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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
El municipio constituye el nivel de gobierno que se encuentra más cercano a la población y 

recibe de manera directa las demandas, opiniones y propuestas de los ciudadanos, por lo que desde 
el primer día de nuestra administración asumimos una gran responsabilidad y un gran compromiso  de 
trabajar por el desarrollo en todos los ámbitos, buscando mejores condiciones de vida para las familias 
Sanmartinenses. 

 
 

En la presente administración que honrosamente presido, el sector rural tiene una importancia 
considerable, enfocado en la nueva visión del desarrollo rural;  considerando la participación de todos 
los actores locales y orientada a propiciar el desarrollo mediante la cultura empresarial, la 
organización, la agregación de valor; la educación, la capacitación y la transferencia de tecnología; el 
aprovechamiento racional de los recursos naturales, la infraestructura física y el equipamiento; la 
participación organizada, activa y decidida de los habitantes rurales. 
 
 

Producto de esta política y acorde con lo que establece la Ley de Desarrollo Rural 
Sustentable, es muy satisfactorio para  esta administración dar a conocer el Plan Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable de San Martín de Hidalgo. Este documento  tiene su base en un 
diagnóstico participativo el cual nos permite analizar a profundidad la realidad de nuestro municipio, 
las demandas más sentidas y prioritarias de la población del medio rural, encaminadas en los  cuatro 
ejes de desarrollo, dándonos  la oportunidad de conocer ¿Que es lo que tenemos? ¿Como lo 
tenemos?  y  ¿En donde lo tenemos? Con fundamento en dicho diagnóstico, la estrategia del plan se 
dirige tanto a fomentar principios como a promover lineamientos estratégicos y líneas de acción, 
programas y proyectos que permitan satisfacer las necesidades del sector rural. 
 
 

Por ello, doy las gracias al esfuerzo conjunto de los integrantes del Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural Sustentable, a los diversos actores locales, productores, autoridades municipales y 
regionales, así como a de la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado (SEDER) por su intervención 
en la realización de este Plan, más que un simple documento, es el reflejo de lo que  el municipio  y 
sus pobladores requieren para su desarrollo. 
 
 

Corresponde a los ciudadanos de este municipio, agrupados en sus organizaciones, impulsar, 
participar activamente y apoyar las iniciativas necesarias trabajando en  la parte que les corresponde 
para hacer realidad los proyectos y programas contemplados en este plan, con un compromiso 
compartido y desinteresado de los tres niveles de gobierno y la población ligada directamente a este 
sector  en  la solución de los problemas locales. 
 

El presente  Plan  Municipal de Desarrollo Rural Sustentable de San Martín de Hidalgo, 
Jalisco, que se pone en marcha bajo los principios de ser: participativo, democrático, incluyente,  
plural, respetuoso y sustentable. 

 
 
 
 

 
 

______________________________ 
ING. VICENTE ACEVES SANTOS 

Presidente Municipal y del Consejo Municipal  
de Desarrollo Rural Sustentable de San Martín 

de Hidalgo, Jalisco. 
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1. PRESENTACION. 
 

El municipio constituye el nivel de gobierno que se encuentra más cercano a la población y 

recibe de manera directa las demandas, opiniones y propuestas de los ciudadanos. El municipio tiene 

la oportunidad para desarrollar instrumentos y procedimientos eficaces, eficientes y oportunos que 

democraticen la gestión gubernamental y atiendan las necesidades de la población. 

 

A continuación, en el siguiente trabajo, se presenta el diagnóstico rural municipal, el cual fue resultado 

del esfuerzo de autoridades municipales, estatales, federales y organismos no gubernamentales y, por 

supuesto, de todos y cada uno de los habitantes que fueron parte importante en la elaboración del 

mismo. 

 

Este diagnostico pretende ser un instrumento de planeación que permita a los habitantes del 

medio rural y al Estado dirigir el desarrollo rural del municipio mediante diferentes espacios de 

participación, como son el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, Consejo de 

Instituciones, etc. 

�

 
1.1 CONCEPTO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE. 
 

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. (1) 

�

(1) Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Articulo 3. 

�

 
1.2 MISION DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE. 
 

Propiciar las mejores condiciones institucionales de concertación, articulación y coordinación, 

para formular, ejecutar, promover y evaluar las políticas y programas de desarrollo, de conformidad 

con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, fomentando la participación organizada de los productores 

para que sean ellos quienes propongan y ejecuten acciones y estrategias orientadas a impulsar la 

competitividad y eficiencia bajo criterios de equidad y sustentabilidad para generar desarrollo 

sustentable en el medio rural de nuestro municipio. 

 
 
1.3 VISIÓN DEL CONSEJO MUNICIPAL DE DESARROLLO RURAL 
SUSTENTABLE. 
 

Ser un órgano que atienda a una sociedad rural, reconocido por la participación de los 



�

�

���

productores y demás agentes involucrados en el sector rural que busca  alternativas de desarrollo  y 

oportunidades para elevar la calidad de vida y el bienestar de la  población rural del municipio. 

1.4 METODOLOGIA DE LA PLANEACIÓN PARTICIPATIVA. 
�

El presente plan se realizó consultando, para el aspecto estadístico y geográfico, al INEGI y 

diversas fuentes oficiales, y para determinar la problemática y las condiciones de las regiones 

prioritarias, mediante la realización de talleres participativos; estos talleres se realizaron con una 

primera visita de diagnostico en la cual se convocó a las personas de la comunidad y, utilizando 

alguna de las técnicas de participación popular, se inició con el proceso de concienciación de su 

situación y propuestas de solución a sus problemas más urgentes e inmediatos, seguida de un taller 

de planeación municipal que concentró la problemática social recurrente en el que se generó el 

análisis de potencialidades y obstáculos, plan operativo, disponibilidad de recursos y plan de acción 

de los cuatro ejes del desarrollo: físico o ambiental, social, económico y organizacional. 

�

 
1.5 ANALISIS DEL SECTOR RURAL MEXICANO. 

�

La sociedad rural en el campo mexicano está en condiciones de rezagos económicos, 

sociales  culturales y tecnológicos,  frente a una  difícil situación en  los mercados globalizados y, lo 

que es peor, con una población  en condiciones de pobreza extrema, forzada a emigrar, sin que 

existan mejores alternativas de vida en su municipio; así mismo,  se encuentra carente  de los más 

indispensables servicios para el bienestar físico y mental que requiere el ser humano para un 

desarrollo de capacidades,  por lo que los nuevos paradigmas tienen que atender la multifuncionalidad 

en los espacios rurales, ya que su desarrollo no es sólo a consecuencia del crecimiento económico, 

sino la manifestación de un cambio social que genere una transformación en el modo de vida de los 

individuos, un desarrollo a escala humana, en donde los actores satisfagan sus necesidades. 

En México, la población rural se estima actualmente en 24.5 millones de personas. De ellas, 

10.7 millones pertenecen a lo que se llama población económicamente activa, pero sólo 3.1 millones 

de productores son dueños de un pedazo de tierra. Según cifras oficiales, 17 millones de mexicanos 

vivían en la pobreza en 1994; en 1999 la cifra ascendía a 26 millones. De éstos, 17 millones viven en 

la pobreza extrema, con un ingreso menor a un dólar diario. Dos de cada tres personas que viven en 

pobreza extrema están en el campo. Un estudio muy reciente realizado por la Universidad de 

Chapingo y el Centro de Estudios Estratégicos Nacionales, afirma que la pobreza en el medio rural 

afecta al 81.5% de la población, y la pobreza extrema alcanza al 55.3%. 

La pobreza del medio rural alcanza en el país al 81.5% de la población en el campo, de la cual 

el 55.3% se encuentra en pobreza extrema. El sector agropecuario tiene una baja aportación al PIB 

(6%), un rezago en el crecimiento (1.6% contra 3.4% nacional) y presenta un bajo valor agregado al 

productor, así como altos costos de transacción. 
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Para aquellos campesinos que han llegado a situaciones límite, la estrategia de supervivencia 

es la migración. La búsqueda de un nivel de vida mejor ha desplazado a una buena parte de la 

población rural fuera de sus lugares de origen.  

Entre 130 y 170 millones de hectáreas están erosionadas, 470 mil hectáreas con 

ensalitramiento, 40 millones de hectáreas de bosque destruidos en 50 años y se pierde entre 70 y 

76% del agua en el proceso de distribución. Escasa dotación de infraestructura física y de servicios. 

 

La población rural tiene una baja escolaridad y se observa un alto índice de analfabetismo 

funcional. La población en promedio tiene 3 años de primaria contra 7.1 en el sector urbano. De cada 

10 productores, 9 no tiene acceso a apoyo tecnológico. En el medio rural se presenta baja calidad 

alimenticia y alta mortalidad. 

 
Entre los productores, 8 de cada 10 se encuentran sin organización para el trabajo, 80% de las 

familias tienen al menos un miembro viviendo fuera de la comunidad y se observa debilidad del actor 

social rural. 

 

Entre las causas de estas condiciones se identifican: 

 

1. Escasa articulación con el mercado. 

2. Enfoque centrado en lo agropecuario y la producción primaria. 

3. Falta de claridad en los derechos de propiedad. 

4. Deficiente articulación de las políticas e instrumentos públicos hacia el sector. 

 

A pesar de que México ocupa uno de los primeros lugares en ingreso per cápita en Latinoamérica 

y ha invertido más que ningún otro país del subcontinente en el sector durante los últimos 50 años, 

tenemos uno de los peores ingresos rurales del área.   

�
Fuente: Libro de memorias “encuentros regionales de presidentes municipales” Ing. Antonio Ruiz García, Subsecretario 

�
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2. MARCO JURIDICO. 
 
 
2.1 SUSTENTO LEGAL. 
�

El presente plan se genera conforme a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Rural 

Sustentable que en su artículo 24 señala: “Con apego a los principios de Federalización se integrarán 

Consejos para el Desarrollo Rural Sustentable, homologados  al Consejo mexicano, en los Municipios, 

en los Distritos de Desarrollo Rural y en las entidades federativas. Los convenios que celebre la 

Secretaría  con los gobiernos de las entidades federativas preverán la creación de estos Consejos, los 

cuales serán además instancias para la participación de los productores y demás agentes de la 

sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y distribución de los 

recursos que la Federación, las entidades federativas y los municipios destinen al apoyo de las 

inversiones productivas, y para el desarrollo rural sustentable conforme al presente ordenamiento……” 

�����

�
  2.2 ALGUNAS CONCLUSIONES ACERCA DE LA LEY DE DESARROLLO 

RURAL SUSTENTABLE.  
 

• La Ley de Desarrollo Rural Sustentable es, básicamente, una ley de planeación. 
• El desafío para la presente administración presidencial es poner a funcionar el nuevo sistema. 
• El Programa Especial Concurrente 2002-2006 señala las coordenadas en las que debe 

materializarse la acción institucional dirigida al campo. 
• Dichas coordenadas se enmarcan en el modelo de desarrollo rural integral y sustentable, 

promoviendo una visión territorial a partir del desarrollo del capital económico, del capital 
social, del capital humano y del capital físico. 

 
2.3 ESTRUCTURA ACTUAL DE LA PLANEACIÓN DEL DESARROLLO RURAL 

EN MÉXICO. 
 

 
�

Ley de Desarrollo Rural Sustentable�
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3.1.1 Localización y Mapa. 
 

El municipio de San Martín Hidalgo se encuentra localizado 

en la región central del Estado, integrado en la  región 

denominada “Valles” y al sur de Ameca. Su situación 

geográfica lo ubica entre las coordenadas 103º50’50” a 

104º02’15’’ de longitud oeste y de los 20º 19’ 00” a 20º 34’ 

45” de latitud norte, a una altura de 1,250 metros sobre el 

nivel del mar.  

     

                

Se encuentra delimitado, al norte, con los municipios de Ameca, Teuchitlán y Tala; al este, con los 

municipios de Tala, Villa Corona y Cocula; al sur, con los municipios de Cocula y Tecolotlán y al 

oeste, con los municipios de Tecolotlán y Ameca. 

FUENTE: SEI – JAL; Sistema Estatal de Información Jalisco en base a datos proporcionados por el Instituto de Geografía y 
Desarrollo del Estado de Jalisco. Carta General del Estado de Jalisco, 1: 500 000. 

Extensión Territorial: El municipio de San Martín Hidalgo tiene una extensión de 324.57 kilómetros 

cuadrados. 

Porcentaje Territorial: El municipio de San Martín Hidalgo  representa el 5.51 % de la región Valles, 

el 0.4% del estado de Jalisco y el 0.017% del país, lo que lo coloca en el 85º lugar entre los municipios 

de Jalisco por este concepto.  

Fuente: Los Municipios de Jalisco. Colección: Enciclopedia de los Municipios de México. Secretaría de Gobernación y Gobierno 
del Estado de Jalisco. 1988 Enciclopedia de los Municipios de México © 2000. Centro Nacional de Desarrollo Municipal, 
Gobierno del Estado de Jalisco 

 

3.1.2 Orografía 

Los plegamientos que se encuentran en esta zona son derivaciones de la Sierra Madre Occidental. En 

general, su superficie está conformada por zonas planas (68%). Las zonas accidentadas, que 

�����
������
������
�
�	���	��������		������	�
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constituyen el 8% del territorio, se localizan en la Sierra de Quila, donde se tienen alturas de los 2,000 

metros sobre el nivel del mar; sólo en la parte norte poniente y suroeste tiene tierras elevadas, tales 

como: el cerro La Coronilla, El Zapote de la Cruz y el cerro del Huehuenton. Las zonas semiplanas 

ocupan el 24% de la superficie municipal. 

�

FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos tomados de la Enciclopedia Temática de Jalisco. 
INEGI. 

 

3.1.3 Hidrografía 

El municipio de San Martín Hidalgo forma parte de la subcuenca “Alto Río Ameca” 

perteneciente a la región hidrológica del Pacífico Centro. Sus recursos hidrológicos son 

proporcionados por el río San Martín, llamado también “Río Grande”, los arroyos el Moral, Colorado, 

Palo Verde, San Felipe, Tecolota, los Laureles,  Arroyo Seco y Arroyo Prieto, y las presas “Pedro 

Virgen”, “Ojo de Agua”, “Tonchincalco”, Los Zapotitos” , “El Salitre” y “la Huerta” con utilidad de 19.3 

millones de metros cúbicos de aprovechamiento, y bordos – abrevadero. Algunos cuerpos de agua, el 

río y arroyos se encuentran contaminados y algunos bordos y presas están  azolvados. 

 

Disponibilidad de Agua  

Categoría Disponibilidad Descripción 

Agua 
Superficial  

Alta o 
Subexpolotada  

Zonas en la que la capacidad de los mantos acuíferos permiten la 
extracción para cualquier uso; para esta condición se establece, 
cuando a partir de análisis preliminares o estudios geohidrológicos 
de balance resulten recargas.  

Agua 
Subterránea  

Alta o 
Subexpolotada  

Zonas en la que la capacidad de los mantos acuíferos permiten la 
extracción para cualquier uso; para esta condición se establece, 
cuando a partir de análisis preliminares o estudios geohidrológicos 
de balance resulten recargas.  

FUENTE: SEIJAL,Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por el CEAS (Comisión Estatal de 
Agua y Saneamiento). 

3.1.4 Climatología 

El clima se clasifica como (A)C(wo)a(e). Según Köeppen  modificado por Garcia (1983), 

perteneciendo al grupo de los semicálidos, subhúmedos, con verano cálido. La temperatura media 

anual en el mes más calido es de 22 °C. El clima extremoso oscila entre 7° C y 34° C. Durante  los 

primeros seis meses del año las probabilidades de lluvia son muy pocas y en el mes de julio es 

cuando se presentan las mayores precipitaciones que son de 250 – 300 mm. Anualmente la 

precipitación  promedio es de 887.5 mm. Los vientos dominantes soplan de este a oeste (1). El 

promedio de días con heladas es de 9.1 anuales en el valle y de más de 30 en la sierra (2). 
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 (1)FUENTE: INEGI, 2000 

(2) Fuente: Los Municipios de Jalisco. Colección: Enciclopedia de los Municipios de México. Secretaría de Gobernación y 
Gobierno del Estado de Jalisco. 1988 Enciclopedia de los Municipios de México © 2000. Centro Nacional de Desarrollo 
Municipal, Gobierno del Estado de Jalisco 

TEMPERATURA MEDIA MENSUAL 
9 AÑOS           ENE.      FEB.     MAR.      ABRIL     MAYO       JUN.      JUL.    AGOS.       SEP.     OCT.   NOV.    DIC 
 
 ( °C )                                                       
PROM.           18.09     19.81    21.43       22.98       25.73        26.41    25.05    24.89        24.64    23.43     20.34   18.99 

 

PRECIPITACIÓN MEDIA ANUAL 
                        ENE.      FEB.    MAR.      ABRIL      MAYO      JUN.       JUL.    AGOS.      SEP.     OCT.      NOV.       DIC 
 
 ( mm )                                              
PROM.           37.17      3.94      2.93         5.63        26.70       210.6     244.6    201.7       132.2     67.65        8.79      12.80 
 
FUENTE: CADER O46, SAGARPA. 

3.1.5 Vegetación y Flora 

� El municipio de San Martín de hidalgo cuenta actualmente con un número considerable de 

areas boscosas de gran interés,  su vegetación se compone, en las partes boscosas, de encino, 

cedro, pino, fresno, eucalipto y roble. En las faldas de cerros y lomas existen matorrales inermes, 

espinosos, lo más común es el palo dulce, mezquites, madroño, guamúchiles, huizache, nopal, pitayo 

y uña de gato;� todavía abundantes o en situación ecológica estable conforman zonas de matorrales 

importantes. Entre la flora escasa o a punto de extinguirse se puede nombrar el cedro, la ceiba, el 

roble blanco, el ahuehuete, el tepehuaje, el tampisirán; toda la familia de los zalates, camichines, 

higueras y parotas tienden a desaparecer del entorno rural. 

3.1.6 Fauna 

Podemos encontrar en abundancia en la región, mapache, codornices de campo, tlacuache, 

armadillo, palomas  “güilotas”. paloma alas pintas “torcaza”,  ardillas, zopilote, coyote, zorrillo,  tejón, 

conejo, rata de campo, un gran número de especies de aves canoras o de plumaje y una gran 

variedad de reptil en las cuales destacan algunas especies de tortugas, iguanas, lagartijas y 

serpientes como  el alicante, la ratonera y la víbora cascabel y otros ofidios, teniendo también una 

amplia gama de anfibios como ranas y sapos de diferentes especies. 

A punto de extinción se encuentran los escasos ejemplares de nutria, pecari o jabalí, periquito, 

catarinita y musaraña y la liebre. Animales de “uña”- los felinos- como tigrillos, leoncillos, leones 

americanos o pumas,  gato montés o linces son ya muy escasos, así como el venado “cola blanca”. 

3.1.7 Suelo 

El municipio tiene una superficie de 32,457 hectáreas, de las cuales 19,660 se utilizan con 
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fines agrícolas; 7,692 en actividades pecuarias; 2,607 en uso forestal; 750 son suelos urbanos; y 

1,740 tienen otro uso. Un total de 3,885 hectáreas se encuentran bajo el régimen de la propiedad 

privada llamada pequeña propiedad y 28,572 son ejidales,  así como  pequeñas porciones de 

propiedad comunal.  

En el valle, dominan 3 tipos de suelos;  los de tipo vertisol pélico los encontramos en las 

tierras planas, muy arcillosos, frecuentemente negros o grises, catalogados como muy fértiles, este 

tipo de suelo cubre gran parte del territorio. Los suelos de tipo feozem háplico ubicados en lomas y 

cerros son tierras negras de gran valor agrícola por su alto contenido en materias orgánicas y su alta 

fertilidad se encuentran localizados en la franja sur de San Martín y los suelos del tipo regosol, poco o 

moderadamente fértiles por su origen arenoso  ideales para la siembra del maíz.  

Fuente: Los Municipios de Jalisco. Colección: Enciclopedia de los Municipios de México. Secretaría de Gobernación y Gobierno 
del Estado de Jalisco. 1988 Enciclopedia de los Municipios de México © 2000. Centro Nacional de Desarrollo Municipal, 
Gobierno del Estado de Jalisco 

 
3.1.8 Potencialidades Ambientales. 

 

Se cuenta con recursos naturales importantes tanto acuíferos sub explotados,  zonas 

boscosas  y áreas  naturales protegidas, “Sierra de Quila”, que pueden ser explotados de forma 

racional, pero se necesita concienciar a la población rural en lo referente al aprovechamiento 

sustentable de los mismos. 

La riqueza natural con que cuenta el municipio está representada por 2,607 hectáreas de 

bosque donde predominan especies de pino, encino, fresno, eucalipto, roble y mezquite, 

principalmente. Asimismo, en su territorio se encuentran el Cerro del Huehuentón, el cañón del Río 

Grande, el valle de San Martín y sus cascadas en El Salto y en la Sierra de Quila. Sus recursos 

minerales son yacimientos de cobre, cal, cantera, barita y materiales para construcción. 

El municipio forma parte del Comité de La Sierra de Quila;  el cual ejecuta acciones de 

prevención, mantenimiento de áreas naturales y combate a incendios. Cuenta, además, con una 

Dirección General de Ecología.  

 

Cuenta con una gran biodiversidad de plantas y animales, asi como cuerpos de agua, como 

las presas “Pedro Virgen”, “Ojo de Agua”, “Tonchincalco”, Los Zapotitos” ,“El Salitre” y “la Huerta” y 

bordos – abrevadero.  
 

 
3.1.9 Obstáculos ambientales.  
 
La EROSION DE SUELOS representa un problema en todo el municipio. Las principales causas de la 

erosión son: la falta  de conciencia de la población al provocar incendios forestales, el sembrar sin 
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prácticas de conservación de suelos en terrenos cerriles “curvas de nivel”, en cultivos como el agave, 

el abuso de plaguicidas y exponer el suelo completamente desnudo a la intemperie, quemas 

agrícolas, la deforestación y la venta de esquilmos de maíz y caña para el sector pecuario  está 

repercutiendo en la erosión y el deterioro de los suelos  en el municipio. 

 

La DEFORESTACION  se presenta en el municipio agravándose  en  las zonas de área forestal y de 

transición; donde  se realizan desmontes para cambio de uso de suelo para incorporarlos a la 

actividad agropecuaria, los incendios forestales y la tecnificación del campo y los cultivos extensivos 

de caña de azúcar, cereales y frutales;  acciones que  ocasionan la erosión de los suelos, poca 

retención de agua y baja recarga de acuíferos, arrastre de suelo y azolve de arroyos, ríos, bordos y 

presas.  

 

La CONTAMINACION DEL AGUA, se manifiesta principalmente en los cuerpos de agua, ríos y 

arroyos. El principal contaminante es la  descarga de aguas negras, y residuos humanos y basura. 

Otro problema importante es la expulsión de desechos pecuarios de granjas, establos y zahúrdas 

ubicadas en la periferia de los cauces siendo los problemas de la contaminación del agua mas 

frecuentes el  deterioro ambiental y problemas de salud. 

 

La FALTA DE CULTURA ECOLOGICA representa un problema, ya que en las localidades rurales 

existe un mayor desconocimiento sobre la importancia que tiene el cuidado del medio ambiente y la 

importancia que tiene para su proceso productivo. 

 

El AZOLVE DE LOS CUERPOS DE AGUA sin lugar alguno esto representa un problema, ya que la 

cantidad de liquido retenido es menor cada año por el azolve de los vasos, esto por la erosión de 

suelos y la falta de mantenimiento a los cuerpos. 

 
�
�

�
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3.2.1 Demografía.  

 
El municipio de San Martín de Hidalgo, de acuerdo con datos del XII Censo General de 

Población y Vivienda del 2000, tiene una población de 27,286 habitantes, los cuales se componen por 

13,206 hombres que representan el 48.40 % del total y de 14,080 que corresponden al género 

femenino que, a su vez, representan el restante 51.60 %, siendo, por tanto, una población que se 

compone en su mayoría por mujeres. La densidad poblacional es de 84.01 habitantes por kilómetro 

cuadrado, lo cual representa un potencial  productivo de mano de obra, pero también un reto a las 

administraciones en turno para dotar de bienes y servicios a los habitantes del municipio. 

 
 

Porcentaje de población urbana y rural del municipio. 
P o b l a c i ó n   t o t a l 

(Municipio) : 27,286 Hab.    

H o m b r e s : 13,052 Hab. 47.83 %  
M u j e r e s : 14,234 Hab. 52.17 %  

Población  u r b a n a :  16,267 Hab. 59.62 %  

Población urbana Hombres:  7,788 Hab. 47.88 %  

Población urbana Mujeres:  8,479 Hab. 52.12 %  
Población  r u r a l :  11,019 Hab. 40.38 %  

Población rural Hombres:  5,264 Hab. 47.77 %  
Población rural Mujeres:  5,755 Hab. 52.23 %  

 

FUENTE: SEIJAL,Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por el INEGI(Censo de Población y 
Vivienda 2000). 

 
3.2.2 Vivienda. 

La tenencia de la vivienda es fundamentalmente privada. La mayoría tiene los servicios de 

agua entubada, de energía eléctrica y, en menor proporción, de alcantarillado y drenaje. �

El tipo de construcción es a base de tejas, losa de concreto o bóveda de ladrillo en los techos, 

y adobe, tabique, ladrillo o bloc en los muros. Los pisos generalmente son de cemento o de losa; 

existe una mínima cantidad hechos de tierra.  

 



�

�

��

Número de viviendas�Viviendas�

1990� 1995� 2000�

% en total de viviendas �

Viviendas totales*� 5,724� 6,082� 6,532� 1990� 1995� 2000�

Con agua entubada� 5,162� 5,758� 6,193� 90.18� 94.6� 94.81�
Con agua entubada y drenaje � 4,338� 5,366� 5,963� 75.78� 88.2� 91.29�
Con energía eléctrica� 5,515� 5,993� 6,435� 96.34� 98.5� 98.51�

* Excluye "viviendas sin información de ocupantes" y refugios. 
Fuente: 
INEGI. Jalisco. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Resultados Definitivos. Tabulados Básicos. México. 1991. 
INEGI. Jalisco. Conteo de Población y Vivienda, 1995. Resultados Definitivos. Tabulados Básicos. México, 1996. 
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Resultados Definitivos. Tabulados Básicos. Jalisco. Página WEB 
www.inegi.gob.mx. México, 2001.�

3.2.3 Servicios públicos.  

En lo que concierne a servicios básicos el 88.72% de los habitantes disponen de agua 

potable; en alcantarillado la cobertura es del 91.29%; y en el servicio de energía eléctrica del 98.52%. 

Aunque la cobertura de los servicios públicos básicos esté por arriba del 90%, existen varias 

localidades que no cuentan con los servicios antes mencionados y en algunas otras existen 

deficiencias en los servicios otorgados.  

No. de Viviendas 2000:   6,643 

Servicio Cobertura 

Agua Potable 88.72 % 

Drenaje y Alcantarillado 91.29 % 

Electricidad 98.52 % 

Total de Viviendas con Servicios 6,532  

FUENTE: SEIJAL,Sistema Estatal de Información Jalisco, en base a datos proporcionados por el INEGI (Censo de Población y 
Vivienda 2000). 

El municipio ofrece a casi todos sus habitantes los servicios de agua potable, alumbrado 

público, alcantarillado, transito, seguridad pública, parques y jardines, y centros deportivos, rastros, 

cementerios, recolección de basura, infraestructura carretera municipal e intermunicipal, vialidad, 

teléfono y alcantarillado, en las poblaciones más importantes 

���������� 

3.2.4 Educación y cultura. 
 

La infraestructura educativa de San Martín de Hidalgo, de acuerdo a la Dirección de 

Estadística de la Secretaría de Educación en Jalisco, está integrada por 29  centros educativos de  

nivel preescolar; 33 primarias, 16 secundarias y tele-secundarias, 3 escuelas de nivel medio superior y 

un centro de educación especial; en cuanto a la educación de nivel superior, no existen planteles en el 

municipio. 



�

�

���

Número de escuelas, alumnos y profesores. Ciclos 2004-2005 San Martín de Hidalgo  

Nivel Educativo N°Escuelas N° Alumnos N° Grupos N° Docentes 

Pre-escolar 29 ----------- ------------- ---------- 
Primaria 33 3,102 218 173  

Secundaria 16 1,568 78 131  
Bachillerato 3 1,556 45 162  

Educación Inicial 1 139 10 10  
Educación Especial 1 50 4 4  

TOTALES 54 6,415 355 480 
 
* La cuantificación de escuelas está expresada mediante los turnos que ofrece un mismo plantel y no en términos de planta 
física. 
Fuente:INEGI. Anuario Estadístico del Estado de Jalisco. Edición 2000. México, 2000. 
**Según datos proporcionados por el H. Ayuntamiento de San Martín de Hidalgo, Jal., del trienio 1998-2000, para 1998 la 
educación del nivel preparatoria se impartía en 4 escuelas en las que se atendía un total de 625 alumnos. 

 
La demanda educativa atendida por instituciones de educación privada es la siguiente: se 

cuenta en el municipio con una escuela primaria privada que atiende el 2.94% de la demanda del 

municipio.  

 

En cuanto a la disposición de espacios de consulta y lectura, el municipio dispone de 7 

bibliotecas con una existencia de 10,204 volúmenes. La visita promedio por día es de 43 usuarios. 

�

El municipio tiene una cobertura educativa buena y los servicios docentes se consideran 

buenos; sin embargo, se ha presentado un fenómeno en el que se observa que el número de nuevos 

alumnos en periodos escolares ha disminuido debido a que existe una migración fuerte hacia las 

zonas urbanas y los Estados Unidos. Los planteles cuentan con unas buenas instalaciones en la 

mayoría de las comunidades, ya que se han esforzado tanto los padres de familia como las 

autoridades para que se puedan mantener en óptimas condiciones. �

 

La problemática en general de la educación en el Municipio de San Martín de Hidalgo es el 

poco interés de los estudiantes para cursar una carrera universitaria, y a los que pueden hacerlo se 

les dificulta mucho porque se tiene que emigrar a otros lugares para recibir esta instrucción 

académica. �

 
3.2.5  Salud. 
 

De la población total de 27,286 habitantes, sólo el 33.06%, unas 9 mil personas, tiene derecho 

a servicios de salud en alguna institución, 25.35% afiliados al IMSS y el 0.4% al ISSSTE).  El resto de 

la población es atendida por consultorios particulares y la Secretaría de Salud Jalisco. De acuerdo a 

datos estadísticos de esta institución, en el año 2000 se alcanzó una  cobertura del 92.33% en  la 

prestación de los servicios básicos de salud.  
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La atención a la salud en general es prestada en el municipio por la Secretaría de Salud del 

gobierno estatal. En cuanto a la infraestructura municipal 

en materia de salud se cuenta con 5 Centros de Salud 

establecidos en San Martín de Hidalgo, Tepehuaje de 

Morelos, Santa Cruz de las Flores, El Crucero de Santa 

María y El Salitre. Cuenta, además, con una unidad 

móvil, la cual visita 8 casas de salud establecidas en las 

comunidades de Ipazoltic, Labor de Medina, Mesa del 

Cobre, Lagunillas, San Gerónimo, Los Guerrero, San 

Isidro Palo Verde y El Trapiche de Labra. �

El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un hospital en San Martín de Hidalgo y un Centro 

en Buenavista de Cañedo; el primero está deteriorado y fuera de servicio,  por lo que los servicios se 

ofrecen en inmueble en la localidad del Tepehuaje de Morelos. 

Además, San Martín ofrece para la atención de la salud de sus habitantes: clínicas privadas, 

consultorios médicos generales o especializados; laboratorios de análisis clínicos; homeópatas, 

odontólogos, farmacias y ambulancias en las delegaciones de El Salitre y  Buenavista de Cañedo, y 

dos en la Cabecera Municipal, una por la Secretaría de Salud del gobierno estatal y otra por el cuerpo 

de bomberos “Protección civil” municipal. �

Los principales problemas en materia de salud dentro del municipio es el desabasto de 

medicamentos que tienen los centros de salud, construcción, rehabilitación y mantenimiento de 

centros de salud, falta de personal médico. 
�

 
3.2.6 Vías de comunicación 

El municipio de San Martín Hidalgo se encuentra comunicado principalmente por las 

carreteras Federal Nº 80 Guadalajara- Barra de Navidad y por la que une Guadalajara a Ameca. De la 

primera se desprende una carretera pavimentada en el entronque del Crucero de Santa María hasta 

San Martín (9 kilómetros). Sobre la de Ameca se conecta la que proviene de San Martín a la altura de 

la Unidad Deportiva amequense, frente a la gasolinera (11 kilómetros).  

Existen  carreteras asfaltadas que dan acceso entre las localidades y la cabecera municipal, el 

tramo San Martín - Santa Cruz de las Flores de 3.6 Km,  de San isidro Palo Verde – entronque a la 

carretera  (Crucero de Santa Maria - San Martín) de 3 Km; y el tramo El Salitre – Pasaman (Carretera 

Ameca-Guadalajara) con 6.8 Km de pavimento. Actualmente se construyen  los tramos El Tepehuaje 

– Los Guerrero y San Martín – Lázaro Cárdenas. 
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Para el acceso y comunicación entre las localidades  existe una red de caminos de terrecería 

transitables todo el año que comunican a San Martín Hidalgo con todas sus localidades. 

En cuanto a la infraestructura de los ejidos, cuentan con toda una red de caminos 

sacacosechas y que sirven de ínterconectividad entre localidades y potreros. En la mayoría de los 

ejidos esta red de caminos se encuentra deteriorada y en algunos otros se necesitan ampliar y 

rehabilitar.  

Infraestructura carretera 2003: 
 

Camino Longitud KM Tipo de Terreno 

El Salitre - e.c. (Guad - Ameca) de SCT 6.8 Plano 
San Martín de Hidalgo - Labor de Medina de SCT 4.6 Plano 
Los Parajes - Santa Cruz de las Flores de SCT 10.9 Lomerío Suave 
El Tepehuaje - Los Guerreros de SCT 1.4 Plano 
Ipazoltic - San Martín de  Hidalgo de SCT 5.38 Lomerío Suave 
Labor de Medina - El Limón de SCT 2.1 Plano 
San Isidro Palo Verde - e.c.(San Martín de Hidalgo ) de SCT 3.7 Plano 
Lagunillas -e.c.(Ameca - Quila ) de SCT 6.43 Lomerío Suave 
San Geronimo - San Martín de Hidalgo de SCT 6.3 Lomerío Suave 
Kilómetros pavimentados en el año de SEDEUR 25 Pavimentada 

FUENTE: SEIJAL,Sistema Estatal de Información Jalisco, con base en datos proporcionados por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. SCT. 

 
3.2.7 Fenómenos migratorios. 

 
El tema del fenómeno migratorio puede ser abordado desde varias perspectivas, entre las que 

podemos destacar las culturales y la falta de oportunidades en el lugar de origen, lo que ocasiona 

emigración de los jóvenes y de las cabezas de familia hacia el extranjero en busca de mejores 

oportunidades, ya que el ingreso económico de la familia por mano de obra es poco y por temporada, 

constituyendo esto un problema por la cantidad de efectos negativos que trae consigo, entre los 

cuales se pueden mencionar los siguientes: pérdida de fuerza laboral, abandono del campo, 

disminución en la producción de bienes de consumo, desintegración familiar; por lo tanto, su impacto 

trasciende a ámbitos que van desde lo social hasta lo económico, por lo cual compete a los tres 

niveles de gobierno crear las condiciones necesarias para fomentar el arraigo rural; sin embargo, en la 

actualidad las remesas representan un parte importante del sustento de muchas familias ubicadas en 

localidades rurales.  

�

3.2.8 Marginación. 

El grado de marginación del municipio es BAJO (1), Sin embargo, existen  localidades dentro del 

municipio  con grado Alto de  Marginación, como son Lagunillas, Mesa del Cobre, El cobre y San 
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Gerónimo y, en menor grado, Camajapita, San Jacinto, San Jacintito (El Ranchito), Jesús Maria, Río 

Grande e Ipazoltic. 

(1)Fuente: CEDEMUN. Secretaría de Gobernación. Sistema Nacional de Información Municipal. 2002 

 
3.2.9 Potencialidades sociales. 
�

Se cuenta con buena infraestructura educativa,  los servicios públicos indispensables están 

cubiertos en un 90%, se cuenta con infraestructura carretera, se tiene buena  atención a la salud en la 

prevención y detección de enfermedades. 

 

En cuanto a la infraestructura municipal en materia de salud se  cuenta con   5 Centros de 

Salud, 8 casas de salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un hospital en San Martín de 

Hidalgo y un Centro en Buenavista de Cañedo. 

 

Existe una red de caminos de terrecería y algunos tramos de pavimento transitables todo el 

año que comunican a San Martín Hidalgo con todas sus localidades. 

 

En el renglón de bienestar social es atendido en sus diferentes vertientes por el Sistema para 

el Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

Es también el municipio  receptor de remesas de los connacionales en el extranjero, lo cual 

hace que el programa de SEDESOL 3x1 tenga un impacto mucho mayor que en otros municipios de la 

región y el cual está siendo utilizado principalmente para infraestructura básica. 

En lo que concierne a servicios básicos, el 88.72% de los habitantes disponen de agua 

potable; en alcantarillado la cobertura es del 91.29% y en el servicio de energía eléctrica el 98.52%, y 

el municipio en la actualidad cuenta con la infraestructura organizativa para ampliar la cobertura de los 

servicios básicos y mejorar la calidad del servicio.  

 
3.2.10 Obstáculos sociales.  
�
No se cubre la demanda de parques y jardines, y centros deportivos y de recreación. 
 

Falta de generación de empleos bien remunerados. 
 

Fuerte emigración, sobre todo de las comunidades rurales a la capital y los U.S.A.,�lo cual tiene como 

causa un abandono de la propiedad productiva quedando, en general, personas de la tercera edad y 

niños. 
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Existe poco interés de los estudiantes para cursar una carrera universitaria. �
 

La dispersión y el paternalismo de algunas localidades hacen que resulte extremadamente costoso el 

acercamiento de los servicios básicos retardando el desarrollo de las pequeñas comunidades. 
�

A pesar de que se cuenta con la infraestructura básica necesaria, se tienen grandes obstáculos, ya 

que pocas veces se les da el mantenimiento adecuado para su buena conservación, además existe 

desmotivación por parte de los habitantes para participar en actividades para mejorar el bien común.  
�

El retraso de los recursos que provienen de programas estatales y federales.  
 

Las viviendas en las zonas rurales tienen deficiencias en los servicios de salud, agua potable, drenaje,  

electricidad y teléfono 
�

En lo que respecta a caminos rurales en mal estado, en algunas épocas del año son afectados. 
�

El rezago de las comunidades marginadas por la ignorancia, información, participación y acercamiento 

a los programas de apoyo a las localidades marginadas del municipio, son algunos de los obstáculos 

que se encuentran para impulsar y mejorar el desarrollo rural sustentable. 

 
�
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3.3.1 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA.  

 

Población económicamente activa e inactiva y porcentaje  
respecto a la población total del municipio 

 27, 286 habitantes 
 

Población Económicamente Activa� Población Económicamente Inactiva�Año�
Personas� Porcentaje� Personas� Porcentaje�

1990� 6,148� 23.19� 12,317� 46.47�
2000� 8,508� 31.18� 11,565� 42.38�

Tasa de participación económica 2000                     Tasa de ocupación 2000 
PEA / Población mayor de 12 años: 42.27%             Población ocupada / PEA: 98.70%�

Población Económicamente Activa por Sector 1990 y 2000�

Sector� Personas� Porcentaje respecto  
a la PEA total�

Años� 1990� 2000� 1990� 2000�
Primario� 2,872� 2,479� 46.71� 29.14�

Secundario� 1,056� 1,907� 17.17� 22.41�
Terciario� 1,827� 3,845� 29.72� 45.19�

Población desocupada� 234� 111� 3.81� 1.30�
No especificado� 159 166 2.59 1.95 

INEGI. Jalisco. XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. Resultados Definitivos. Tabulados Básicos. México. 1991. 
INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Resultados Definitivos. Tabulados Básicos. Jalisco. Página WEB 
www.inegi.gob.mx. México, 2001. 

Según el  Censo General de Población y Vivienda del 2000, la población económicamente 

activa (PEA) del municipio de San Martín de Hidalgo es de 8,508 habitantes que representan el 31.18 

% de la población total;  de esta población (PEA) el 98.70 %  están empleados. De las personas 

ocupadas (PO) 29.14 %  labora en el sector primario, 22.41 %  lo hace en el sector secundario y 

45.19% lo hace dentro del sector terciario.  Del total de la PEA,  70.59 % son del género masculino y 

el  29.40 % son del género femenino. 

 
Población ocupada por rama de actividad 2000 

 
Total PEA ocupada� Personas� Porcentaje�

Agricultura, Ganadería, Silvicultura y Pesca 2,479 29.52 
Minería 4 0.05 
Extracción de Petróleo y Gas - - 
Industria Manufacturera 1,012 12.05 
Electricidad y Agua 13 0.15 
Construcción 878 10.46 
Comercio 1,267 15.09 
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Transporte y Comunicaciones 215 2.56 
Servicios Financieros 35 0.42 
Administración Pública y Defensa 200 2.38 
Servicios Comunales y Sociales 1,003 11.94 
Servicios Profesionales y Técnicos 55 0.65 
Servicios de Restaurantes y Hoteles 317 3.78 
Servicio Personales y Mantenimiento 753 8.97 
No Especificado 166 1.98 

Principales actividades económicas del municipio de acuerdo a la población ocupada 2000.�

Sector primario Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (1) 
Sector secundario  
(Industria) 

Extractiva  
Manufacturera  
Construcción  
Electricidad y agua 

(10) 
(3) 
(5) 
(9) 

Sector terciario  
(Servicios) 

Comercio  
Transporte y comunicaciones  
Turismo   
Administración pública   
Otros.  

(2) 
(7) 
(6) 
(8) 
(4) 

Fuente: INEGI. XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. Resultados Definitivos. Tabulados Básicos. Jalisco. Página 
WEB www.inegi.gob.mx. México, 2001.  

Como se puede apreciar, en el aspecto económico las principales fuentes de ingreso para los 

habitantes de San Martín de Hidalgo  provienen de agricultura, ganadería, construcción, industria 

manufacturera y comercio; siendo  la mano de obra del sector primario la más demandada en la 

Región. 

�

Por su parte, la mano de obra disponible en el municipio está formada mayormente por 

jóvenes, los cuales tienen capacidades y habilidades para desarrollar las actividades manufactureras y 

de servicios, y la mayoría de los jóvenes ya cuenta con una instrucción de educación media superior o 

bachillerato técnico. 

�

3.3.2 Sector Primario. 
 
El sector  primario representa el 29.14 % respecto a la PEA total, destacando la agricultura y la 

ganadería. 

 

Agricultura. 

El municipio tiene una extensión de 32,457 hectáreas, de las cuales 19,660 has. (60.57%) son 

utilizadas con fines agrícolas.  
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Comportamiento de la producción  

Dentro de las actividades agrícolas el municipio se distinguen la producción de maíz grano 

con  el 64.5%,  seguido del cultivo de sorgo grano con 11.32 %, caña de azúcar con el 10.1%,  agave 

con el 4.54%; el resto, que ocupa el 9.54%, corresponde a cultivos hortícolas, frutícolas y praderas, 

según el comportamiento del ciclo agrícola 2003.  

 

PRODUCCION:   AGRICOLA DE TEMPORAL. 

���� �!���"�!���# ��"����$ ���"�����%#�� �!��������������$�����&������'��
����" �� � ������$ ����())(*())+ 

CULTIVOS 
 

Superficie  
Sembrada 

Ha 

Superficie  
Cosechada 

Ha 

Producción 
Ton 

 

Rendimiento 
Promedio /  

Ha 

Valor de la  
Producción ($) 

 
1 Maíz grano. 15,100 15,095 114,638 7.59 169,558,796 
2 Sorgo grano. 2,650 2,650 21,200 8 29,680,000 
3 Agave 1,063 9 1,125 125 7,875,000 
4 Maíz forrajero 905 905 34,390 38 9,629,200 
5 Garbanzo forrajero. 800 800 1,125 1.40 2,280,000 
6 Pasto forraje 580 580 14,500 25 2,610,000 
7 Cártamo 225 225 495 2.2 792,000 
8 Frijol. 20 20 14 0.7 98,000 

Fuente: Para la serie 1995 - 2001, SAGARPA (Delegación Jalisco); Anuarios estadísticos agrícolas; a partir de 2002: 
SAGARPA; SIAP / SIACAPW. 

PRODUCCION:   AGRICOLA DE RIEGO. 

���� �!���"�!���# ��"����$ ���"�����%#�� �!��������������$�����&������'��
����" �� � ������$ ����())(*())+ 

CULTIVOS 
 

Superficie 
Sembrada 

Ha 

Superficie  
Cosechada 

Ha 

Producción 
Ton 

 

Rendimiento 
Promedio /  

Ha 

Valor de la  
Producción ($) 

 

1 
Caña de 
azúcar. 2,367 2,272 198,411 87.3 68,583,192 

2 Arroz. 560 450 3,375 7.5 5,231,250 
3 Limón. 164 163 1,369 8.39 2,738,400 
4 Chile Verde. 33 33 192 5.81 901,500 
5 Calabacita. 20 20 240 12 720,000 
6 Jitomate. 18 6 96 160 92,160 
7 Tomate C. 15 15 125 8.3 222,340 
8 Alcachofa. 10 10 42 4.2 420,000 
9 Sandía 5 5 60 12 120,000 
10 Maíz grano. 5 0 0 0 0.00 
11 Melón 2 2 32 16 128,000 

Fuente: Para la serie 1995 - 2001, SAGARPA (Delegación Jalisco); Anuarios estadísticos agrícolas; a partir de 2002: 
SAGARPA; SIAP / SIACAPW. 
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Como se puede apreciar, el municipio de San Martín de 

Hidalgo basa la mayor parte de su economía en la producción de maíz 

grano, y el cultivo de caña de azúcar, destacando actualmente el 

establecimiento de frutales como el limón persa y otras hortalizas. 

 
En cuanto a la tecnología empleada en el campo, el 90% del 

sistema de producción es tecnificada y el 10%  restante es 

semitecnificada. 

 

 En los últimos años se han introducido nuevas tecnologías para la producción de hortalizas 

bajo el sistema de cultivos protegidos por medio de  invernaderos que se distribuyen a lo largo y 

ancho del municipio, siendo el cultivo dominante el jitomate, Saladette y Bola, los cuales representan 

una alternativa de desarrollo  para el municipio; de igual manera comienza a tener presencia la 

floricultura. 

 
Cultivos potenciales 

 En el municipio de San Martín de Hidalgo, por su rendimiento sobresalen los cultivos de maíz 

para grano, caña de azúcar, maíz forrajero, sorgo, melón y arroz.   

 

Además de los cultivos tradicionales, existe un potencial 

importante para la producción de arroz, sandia, brócoli, alpiste, 

berenjena, aguacate, cebolla, papayo, membrillo, melón, fresa, 

espinacas, cítricos, papa, cebada, avena, apio, sorgo, zanahoria, 

soya, pepino y jitomate, entre otros. 

 

En la actualidad  la cadena de fruticultura templada, en 

especial el cultivo de limón persa, está representando una alternativa de desarrollo en las 

comunidades donde existen ejidos  y donde parte de su superficie es de riego, ya que este cultivo se 

ha adaptado a las condiciones agroclimáticas del municipio y está desplazando a los cultivos 

tradicionales, como la caña de azúcar, generando más empleo y mayor rentabilidad, con gran 

potencial de mercado nacional e internacional, por lo que se espera el crecimiento de este cultivo en el 

municipio. 

 

Fuentes de financiamiento  y subsidio.  

Las principales fuentes de financiamiento para el sector agrícola del municipio son: 

• Sociedad Cooperativa grupo humanitario de San Martín de Hidalgo. 

• Cajas de Ahorro 

• Jadefo 

• Despachos  de consultoria y venta de insumos agropecuarios 
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• Financiera Rural  

• SAGARPA 

• SEDER 

• La banca comercial. 

��

Comercialización. 

La mayor parte de la producción agrícola se comercializa  en  los mercados  de la Cd. de; 

Ameca, Guadalajara, Tala y California, USA, así como en el mercado municipal y regional.  El 

potencial consumidor en lo que respecta a maíz, son acopiadores locales de granos ubicados dentro y 

fuera del municipio, algunos con el esquema de agricultura por contrato, existe también, por parte de 

los productores, el autoconsumo  como insumo para su producción pecuaria. En lo que respecta a la 

caña de azúcar, son los Ingenios de Tala y Ameca, ya que son las principales industrias consumidoras 

de esta materia prima.  Los demás productos son comercializados en el mercado local y regional y 

una pequeña parte es comercializada en California, USA. 

 

Problemática 

 

Actualmente los productores agrícolas atraviesan por muchos problemas, entre los que 

destacan: como  problemática principal, el alto costo de los insumos agrícolas para los cultivos, los 

bajos precios de los granos, frutas, hortalizas y la baja rentabilidad, las deficientes estructuras de 

comercialización, la falta de organización de los productores y, sobretodo, la insuficiente disponibilidad 

de agua y los deficientes sistemas de riego aunado a la degradación de suelos, siendo no menos 

importante el manejo inadecuado de los paquetes tecnológicos y prácticas agrícolas recomendadas 

para los cultivos; existe, además, desconfianza, aunque ya se fomenta la  organización entre 

productores. 
�

 
 
Ganadería. 
 

Según la Secretaría de Desarrollo Social, el inventario de ganado de carne en el municipio de 

San Martín de Hidalgo al año 2003 es el siguiente: bovino carne 11,525 cabezas; bovino leche 523 

cabezas; porcino 7,829 cabezas; ovino 3,264 cabezas; caprino carne 2,112 cabezas; ave huevo 

1,400; ave carne 1,550,580 y 1,030 colmenas, así como  especies menores en sistemas de traspatio. 
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INVENTARIO GANADERO 2004 

���� �!���"�!���# ��"���������"�����%#�� �!��������������$�����&������'�
����" �'���,�����������������())- 

TIPO DE GANADO 
 Inventario 

Valor del 
Inventario 

($) 

Producción 
Ton / miles 

de Lts. 

Valor de la  
Producción ($) 

 
1 Bovinos carne 11,573 70,861.48 2,267 60,302.199219 
2 Bovinos leche 540 3,306.42 5,619 24,667.410156 
3 Porcinos 7,913 11,315.59 766 20,827.539063 
4 Ovinos 4,335 2,765.73 35 1,235.500000 
5 Caprinos carne 2,652 1,599.16 16 598.719971 
6 Caprinos leche 0 0 0 0 
7 Aves carne 6,848,670 143,822.07 10,966 195,962.421875 
8 Aves huevo 4,864 107.1 24 231.360001 
9 Colmenas 1,010 631.25 10 422.700012 

10 Colmenas - Cera   1 78.160004 
���������	
	��	����������������������	�����������������������������������������  ����	
	��	���!	��"�

�!	#	�$% 
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Como se puede apreciar, en el municipio se cría ganado bovino para producción bovinos 

carne y aves,  principalmente y, en menor grado, bovinos leche. Existe buena producción de porcinos, 

ovinos, caprinos y aves, las colmenas abundan por todo el municipio, así como las granjas familiares 

con abundantes especies menores que se explotan  y que repercuten en la economía de los 

habitantes del municipio. 

La mayoría de los productores de ganado bovino tienen ganado criollo, que son producto  

principalmente de las cruzas de ganado Cebú con razas europeas, principalmente Suizo europeo y 

Charoláis. En este aspecto los ganaderos han mejorado bastante con los apoyos que ofrece la Alianza 

para el Campo en el programa de “Adquisición de Sementales”. En lo que respecta a las especies 

menores, los habitantes poseen cabras y ovinos de razas criollas y existe muy poco mejoramiento en 

estas dos especies. 

Actualmente algunas habitantes de las comunidades han 

empezado a realizar siembras de pastos mejorados, como lo son el 

pasto llanero (andropogon gallanus),  zacate rhodes (Chloris 

gayana), estrella africana (Cynodon plectostachyus)  con el objeto 

de tener alimento para su ganado y, a la vez, conservar el recurso 

suelo con la cubierta vegetal. 

Subproductos. 

� Los principales subproductos que se obtienen de la producción pecuaria en el municipio son 

carne de canal de las diferentes especies que se explotan, embutidos y carnes frías, quesos y 
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derivados lácteos, birria de chivo, miel, etc.  

 

Comercialización 

La mayor parte de la producción local es destinada principalmente a venta local  y  regional, 

teniendo como su principal mercado de la producción  la Cd. de Guadalajara.  

 

Fuentes de financiamiento  y subsidio.  

Las principales fuentes de financiamiento para el sector agrícola del municipio son: 

• Sociedad Cooperativa grupo humanitario de San Martín de Hidalgo. 

• Cajas de Ahorro 

• Jadefo 

• Financiera Rural  

• Créditos de Programas de Gobierno 

• SAGARPA 

• SEDER 

• La banca comercial. 
�

Problemática 
 

Los principales problemas a que se enfrentan los productores pecuarios del municipio son:  la 

inestabilidad en el precio de sus productos, la falta de infraestructura hidroagropecuaria como bordos 

abrevadero, falta de praderas y pastizales, ganado de baja calidad genética, falta de organización, 

altos costos de los insumos, falta de valor agregado a los productos, el monocultivo y la falta de 

diversificación de forrajes,  producción sin planeación ni programación, falta de infraestructura básica 

para el manejo del ganado, deficiente tecnología empleada para la producción. 
 

Acuícola y Pesquero 
 

La actividad acuícola y pesquera existe en el municipio; las 

especies explotadas son la carpa y la tilapia que se explotan en las 

diferentes presas del municipio; Ojo de agua, Pedro Virgen, Los 

Zapotitos, Tonchincalco, La bajada del Salitre y la Cañada de 

Buenavista, donde  su aprovechamiento está a cargo de productores 

asociados en uniones de pescadores y habitantes que pescan para 

autoconsumo; la comercialización de estos productos se realiza de 

casa en casa por las calles y en los restaurantes que se localizan en las localidades  y municipios 

aledaños. 
 

Se encuentran establecidas dos granjas acuícolas pequeñas en las localidades de Jesús 
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Maria y el Tepehuaje de Morelos con una tecnología vanguardista en la producción de tilapia con 

capacidad promedio de 5,000 Kg. cada una por ciclo. 
 

Existen otros tipos de cuerpos de agua, como son  bordos - abrevadero y estanques, estos 

son  de menor volumen; algunos son de tipo temporal  donde su uso  es  normalmente  para la 

ganadería,  y muy pocos son de uso agrícola donde son llenados con pozos profundos y donde el 

sistema de explotación acuícola es semi-intensivo.  
 

En general, los sistemas de producción utilizados en el ramo pesquero son deficientes, pues 

todos son de una explotación rudimentaria  y, por consiguiente, no cubre la demanda de la población 

del municipio. 
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Silvicultura �

El 100% de los terrenos ubicados en el área de Protección de Flora y Fauna de la Sierra de 

Quila tiene una vocación forestal, explotándose; principalmente, en las localidades de El Cobre, Mesa 

del Cobre y Lagunillas.  

Volumen de Producción Forestal Maderable del Municipio de San 
Martín de Hidalgo 2003 

 ESPECIES Metros cúbicos (Rollo) 
1 Pino 10, 717 
2 Oyamel 0 
3 Encino 0 
4 Preciosas 0 
5 Comunes tropicales 0 
6 Otras 0 
 Total  10, 717 

 
Fuente: Anuarios estadísticos agrícolas; Excepto 2002: SAGARPA; SIAP / SIACAPW. 
 

La Sierra de Quila forma  parte  del área Protegida, tomando parte  del área forestal del 

municipio de San Martín de Hidalgo y de gran importancia para el ambiente. 

 

Fuente:© 2000���������	
����
�������
������������
�����������������
�������
�����
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3.3.3 Sector Secundario. 

 

El sector  secundario representa el 22.41 % respecto a la PEA total, destacando la industria 

manufacturera con la siguiente división. 

 

División Industria Manufacturera Establecimientos Personal 
Ocupado 

Alimentos, bebidas y tabaco  23 100 

Alimentos, bebidas y tabaco  23 160 

Industria metálica básica  0 6 

Industria metálica básica  0 6 
Madera y productos de madera  26 100 

Madera y productos de madera  26 108 

Papel, productos de papel, imprenta y editoriales  0 9 

Papel, productos de papel, imprenta y editoriales  0 9 

Productos metálicos, maquinaría y equipo  17 35 

Productos metálicos, maquinaría y equipo  17 35 

Productos minerales no metálicos  10 20 

Productos minerales no metálicos  10 20 
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Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de 
caucho y plástico  0 7 

Sustancias químicas, derivados del petróleo, productos de 
caucho y plástico  0 7 

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero  4 49 

Textiles, prendas de vestir e industria del cuero  4 49 

 
Nota: El total puede no coincidir por el manejo de cifras confidenciales FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información 
Jalisco, con base en datos proporcionados por el INEGI (Censos Económicos 1999, resultados Oportunos) 

 
 
3.3.4 Sector Terciario. 
 

El sector  terciario  representa el 45.19 % respecto a la PEA total, destacando el Comercio y los 

Servicios 
 

División Establecimientos Personal Ocupado 
Comercio al por menor de automóviles  15 27 

Comercio de alimentos al por menor  249 481 
Comercio de productos no alimenticios  124 213 
Estaciones de Gasolina  1 8 

Subtotal  388 729 
Total  419 811 

Servicio Establecimientos Personal Ocupado 

De Alquiler de Bienes Inmuebles 3 7 

Hoteles 0 2 
Instituciones de Crédito, Bancarias y Auxiliares de 
Crédito 5 13 

Otros Servicios Inmobiliarios 0 4 

Restaurantes 66 138 

Serv. de Asociaciones Comerciales, Profesionales 6 32 

Serv. Relacionados con el Transporte Terrestre 0 4 

Subtotal 80 200 
Total 270 996 

�
Nota: El total puede no coincidir por el manejo de cifras confidenciales FUENTE: SEIJAL, Sistema Estatal de Información 
Jalisco, en base a datos proporcionados por el INEGI (Censos Económicos 1999, resultados Oportunos).  

Comercio �

San Martín de Hidalgo es un centro comercial de relativa importancia donde predominan los 

giros dedicados a la venta de artículos de primera necesidad y los comercios mixtos que venden en 

escala mediana hasta el medio mayoreo, artículos diversos. En las artesanías son muy famosos los 

muebles de madera elaborados por los carpinteros y ebanistas de San Martín con la existencia de 32 

talleres con  240 personas ocupadas. Otra artesanía es  talabartería en la elaboración de huaraches, 

ya a punto de desaparecer esta actividad.  
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Turismo �

En el municipio se pueden admirar edificaciones religiosas de primer 

orden turístico  como los templos de Buenavista de Cañedo y de La Conchita, 

el panteón municipal, haciendas y casonas antiguas; bellezas naturales como 

la Sierra del Huehuentón, el cañón del Río Grande, el valle de San Martín y 

sus cascadas en El Salto y en la Sierra de Quila. �

Se cuenta con una infraestructura apropiada con cuatro hoteles de 

buen servicio y un gran número de restaurantes y cenadurías o taquerías. 

Existe un gran número de talleres, llanteras y servicios médicos de todo tipo 

que garantizan una estancia agradable en San Martín de Hidalgo en todas las necesidades de 

urgencia aseguradas. (1)  

San Martín puede considerarse como un municipio con un promisorio porvenir turístico, ya que 

grandes son sus posibilidades si se presentan proyectos capaces de interesar a los posibles 

inversionistas locales: iniciativa privada, ejidos o empresas cooperativas. La cabecera municipal 

cuenta con los servicios más importantes, como  hoteles,  restaurantes, mercados, un gran número de 

tiendas excelentemente surtidas, doctores, farmacias, mecánicos, gasolinera, terminal de autobuses, 

servicio urbano y semiurbano eficiente, bancos y cajas de ahorro.(2) 

(1) Fuente:© 2000���������	
����
�������
������������
� ����������������
�������
������(2)���������
���������������������
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������
���
���� ��	!�"����#����������"$$%������
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3.3.5 Potencialidades económicas. 
 
San Martín de Hidalgo cuenta con su población económicamente activa. 

 

Agricultura 

El municipio tiene un buen desempeño en la producción de granos básicos como el maíz, con una 

superficie de 16,000 Has y caña de azúcar con 2,367 Has. 

 

Cuenta con tierras tipificadas como de buena calidad, se cuenta, además, con maquinaria y equipo de 

vanguardia para las labores culturales. 
 

Destacan  los  cultivos maíz, caña de azúcar, Limón persa, arroz, melón, sandía, sorgo, jitomate.  

 

Se explotan las diferentes presas y cuerpos de agua con una capacidad de 19.3 millones de metros 

cúbicos de aprovechamiento anual. 
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Existe un potencial importante para la producción de arroz, sandia, brócoli, alpiste, berenjena, 

aguacate, cebolla, papayo, membrillo, melón, fresa, espinacas, cítricos, papa, cebada, avena, apio, 

sorgo, zanahoria, soya, pepino y jitomate, entre otros. 
 

Cuenta con cultivos estratégicos y diferenciados de los tradicionales en la región y el estado, como el 

limón persa y el cultivo del arroz 
 

La mayor parte de la población tiene un reconocimiento legal de la tenencia de la tierra. 
 

Ganadería 

Se explotan en el municipio ganado bovino de carne y leche, porcino, avícola y, en menor proporción, 

ovino, caprino y especies menores. 

 

Comercio, servicios y artesanías 

El municipio se encuentra localizado a 80 Km de la capital del Estado lo que facilita la 

comercialización de los productos agropecuarios. 

 

Predominan los giros para la venta de productos de primera necesidad y los comercios mixtos que 

venden en pequeña escala artículos diversos, cuenta con los servicios más importantes como hoteles, 

restaurantes, mercados, un gran número de tiendas excelentemente surtidas, doctores, farmacias, 

mecánicos, gasolinera, terminal de autobuses, servicio urbano y semiurbano eficiente, bancos y cajas 

de ahorro. 

 

La producción de artesanías se  orienta a productos alimenticios para consumo local, a la de 

manufactura como muebles de madera y sus derivados y la producción de artículos minerales no 

metálicos, principalmente para la industria de la construcción, como el ladrillo. Existe una fábrica de 

jabón.  

 

Acuícola y pesquero 

Se explotan las diferentes presas y cuerpos de agua con especies acuícolas como la tilapia y la carpa 

 

Industria y turismo  

El municipio reúne condiciones naturales y de ubicación que pueden ser aprovechadas para impulsar 

la actividad turística como la Sierra de Quila�
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3.3.6 Obstáculos económicos. 

 

Poca tecnificación en sus procesos productivos. 

Escasa generación de valor agregado de los productos primarios. 

La falta de canales de comercialización en productos agropecuarios. 

Agricultura 

Altos costos de producción  en los cultivos, baja rentabilidad y escasa generación de valor agregado 

de los productos primarios. 

 

El monocultivo y la poca diversificación de cultivos, falta de organización entre los productores, 

deficientes y obsoletos sistemas de riego e infraestructura hidroagrícola para la producción agrícola, 

necesidad de nuevas presas para incorporar tierras de temporal a riego, incertidumbre por el TLC 

2008. 

 

La falta de apoyos económicos de las diferentes dependencias y la limitada capacitación técnica de 

los productores, falta de rehabilitación de las vías de acceso a los predios. 

 

Ganadería 

Pérdida de interés por la producción agropecuaria, falta de infraestructura hidroagropecuaria como 

bordos abrevadero, falta de praderas y pastizales, ganado de baja calidad genética, la inestabilidad en 

el precio de sus productos, falta de organización, altos costos de los insumos, falta de valor agregado 

a los productos, el monocultivo y la falta de diversificación de forrajes, producción sin planeación ni 

programación, falta de infraestructura básica para el manejo del ganado, deficiente tecnología 

empleada para la producción. 

 

Comercio  

Faltan canales de  comercialización  de los productos  obtenidos de la madera  

 

Acuícola y pesquero 

Deficiente tecnología empleada para la producción. 

 

Turismo  

Falta de infraestructura para desarrollar el ecoturismo en la Sierra de Quila 

�

�

�
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¿De qué se vive en San Martín de Hidalgo, Jalisco? 

Los que tienen tierra Los que no tienen tierra

Con riego Sin riego

Vivimos de Vivimos de

Agricultura
con riego

Agricultura 
sin riego

Vivimos de Vivimos de

Caña de Azúcar

Arroz

Limon Persa

Hortalizas

Maíz

Sorgo Grano

Agave Tequilero

Garbanzo forrajero

Pasto forraje

Cartamo

Fríjol

ServiciosIndustria

Productos de la Madera

Fabricas de Muebles

herrerías

Talleres mecánicos

Albañiles

Comercio

Tiendas de primera necesidad

Tiendas de abarrotes

Fruterías

Carnicerías

Hoteles

Servicios de transporte públicos

Explotación Pecuaria

Explotación Pecuaria

Bovinos Carne y Leche

Porcinos

Ovinos y Caprinos

Aves Carne y Huevo

Colmenas

Bovinos Carne y Leche

Porcinos

Ovinos y Caprinos

Aves Carne y Huevo

Colmenas

Jornaleros

Artesanos

Músicos

Servicios profesionales particulares

 
 
 

�

�

�

�
�

ANALISIS DE VIDA Y TRABAJO 
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3.4.1 Estructura municipal general. 
         
  La estructura del municipio de San Martín de Hidalgo responde a esquemas tradicionales que 

marcan la propia Constitución de los Estados Unidos Mexicanos en su Art. 115, así como la propia del 

Estado de Jalisco y de su Ley de Gobierno de la Administración Pública Municipal del Estado y sus 

Municipios. 

 

Con base en lo anterior, la estructura orgánica del H. Ayuntamiento es la siguiente: 

 

CONTRALORIA 
MUNICIPAL

DIREC. JURIDI CA

JUEZ MUNICIPAL

SECRETARIO 
PARTICULAR

OFICIAL MAYOR 
ADMINISTRATIVOSECRETARIO Y 

SINDICO
SECRETARIO

OFICIAL DE REGISTRO 
CIVIL

JEFATURA DE 
REC LUTAMIE NTO

JEFATURA DE AR CHIVO 
MUNICIP AL

UNID AD DE PROTECCCIO N 
CIVIL

SITEMA MUNICIPAL 
D.F.I.

DIRE CCION 
GENER AL DE 
SEGURI DAD 

PUBLI CA

DIRECCION 
GENER AL DE 

OBRAS 
PUBLI CAS

DIRECCION GEN ERA L DE 
SERVICIOS PUBLI COS 

MUNICIP ALES

DIRECCION DE 
PLANEACION

DIRECCION DE 
PROYECTOS

PRESIDENTE  
MUNICIPAL

SINDICATURA

SUBTESO RERIA

JEFATURA DE 
PROVEE DU RIA 
MUNICIP AL Y 

ALMA CEN

OFICIALIA MAYOR DE 
PAD RON Y C LIENTES

DTO.  DE IMPUESTO 
PREDIAL Y CATAST RO

DTO. DE 
CONTABILI DAD

DTO. DE 
INGRESOS

JEFATURA DE ADMO N 
DE VIENE S 

PATRIMONIALES

DTO. DE 
EGRESOS

DEPA RTAME NTO 
DE INFORMATICA

DIRE CCION 
DEL R AMO 29

DIRCCION DE 
MAQUINA RIA

CONSEJO DE 
COLABO RACION 

MUNICIPAL

ADMON DE 
RASTRO

JEFATURA DE 
ALUM BRA DO 

PUBLI CO

ADMON DE 
CEME NTERIO

JEFATURA DE 
AGUAS N EGRAS Y 
ALCANTARI LLADO

ADMON DE 
MERC ADOS         

DIRECCION DE 
SERVICIOS 
MEDICOS 

MUNICIPALE S

INSPEC CION 
AGRICOLA Y 
GANADERA

DIRE CCION 
DE C ULTU RA 
Y DEPORTE

ATENCION A 
MIGRANTES EN 

ESTADOS 
UNIDOS

JEFATURA DE 
RELAI CONES 
PUBLI CAS Y 

COMU NICACIÓN 
SOCIAL

DIRECCION DE 
PROMOCION 
ECONOMIC A

CONSEJO 
MUNICIP AL 

AGROPEC UARIO

JEFATURA 
DE 

ECOLOGIA 

JEFATURA DE ASEO 
PUBLI CO PARQ UES Y 

JARDI NES

ISMAM

COORDI NACION DE 
DELEGA CIONES Y 

AGENCIAS

DIRE CCION D E DES AR ROLLO 
HUMANO

HACIENDA MUNI CIPAL

TESORERIA

H. AYUNTAMIENTO

ISMAM

TECNICO EN 
COMPUTO E 

INFORMATICA

ORGANIGRAMA GENERAL
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 FUENTE: Plan de Desarrollo Municipal de San Martín de Hidalgo 2001 – 2003  
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3.4.2 Participación social del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
Sustentable. 
 
          En la actualidad la participación social juega un papel importante en el desarrollo municipal, por 

ello será  necesario articular los esfuerzos que realizan las diferentes instituciones  públicas y privadas  

existentes en el municipio para consolidar y fortalecer el Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable , convirtiéndolo en un órgano fuertemente representativo que promueva el desarrollo 

económico, social y ambiental del municipio.  
 

 
 
3.4.3 Organización de los productores. 
�
Ganadería. 

En el municipio existe 1 asociación ganadera que es la Asociación Ganadera Local de San Martín de 

Hidalgo. 

 

También existen  grupos organizados de productores que se encuentran integrados, 

principalmente, en Sociedades de Producción Rural de Responsabilidad Limitada (SPR de RL) y que 

son agricultores y ganaderos que no pertenecen  a ninguna asociación. Otro número significativo de 

productores trabaja de manera individual y sin ningún tipo de organización. 

En cuanto a las organizaciones de los productores del campo, podemos señalar que existen 

los siguientes: 

 

• Apícola El Vergel S.S.S (Producción de Miel y sus derivados) 

• 22 Ejidos y una Propiedad Rural del Municipio: Camajapita, San Jacinto, Jesús Maria, Santa 

Cruz de las Flores, San Isidro Palo Verde, San Jerónimo, Lagunillas, Mesa del Cobre, El 

Cobre, Ipazoltic, Lázaro Cárdenas, San Martín, San Martinito del Pirul, Los Sitios, Los 

Guerrero, Labor de Medina, Buenavista, El Salitre, El Trapiche, El Tepehuaje, Los Vergara y 

Venustiano Carranza, así como la Propiedad Rural de San Martín. (Producción Agropecuaria.) 

• S.C. de R. L. Hortícola Valles (Producción y comercialización de hortalizas) 

• S.C. de R.L.  Alternativos Santa Cruz (Producción y comercialización de hortalizas en 

invernadero) 

• Arrocera El Trapiche S.P.R. de R.L ( Producción y beneficio de grano de arroz) 

• Cítricos Selectos San Martín S.P.R. de R.L (Producción y comercialización de limón persa) 

• Invernaderos Tepehuaje S.P.R. de R.L (Producción y comercialización de hortalizas en 

invernadero) 
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• Agricultura Confiable S.P.R. de R.L (Comercialización de granos e insumos agrícolas) 

• Granja Avícola Tepehuaje S.S.S. 

• Crucero de Santa Maria S.P.R. de R.L (Comercialización de granos e insumos agrícolas) 

• Asociación Ganadera Local de San Martín de Hidalgo (Establecimiento de praderas y mejora 

genética del ganado) 

• Lavalerio Camacho S.P.R. de R.L (Comercialización de granos e insumos agrícolas) 

• La Guamuchilera S.C. de R.L. (Renta de maquinaria agrícola y producción de maíz) 

• S.P.R. de R.L  Guerrero Zárate (producción de hortalizas, frutas y hojas de maíz para 

tamales). 

• Otros. 

 

  

�

�

�

�

�

�
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El federalismo y la descentralización de la gestión pública serán criterios rectores para la 

puesta en práctica de los programas de apoyo para el desarrollo rural sustentable. 

 

El Plan Nacional de Desarrollo constituye el marco de referencia de los tres órdenes de 

gobierno a fin de que los criterios del federalismo y la descentralización en el establecido, orienten sus 

acciones y programas para el desarrollo rural sustentable. 

 

El municipio es la instancia que constituye el nivel de gobierno que se encuentra más cercano 

a la población y recibe de manera directa las demandas, opiniones y propuestas de los ciudadanos. El 

municipio tiene la oportunidad para desarrollar instrumentos y procedimientos eficaces, eficientes y 

oportunos que democraticen la gestión gubernamental y atiendan las necesidades de la población. 

�

En el siguiente plan de desarrollo rural sustentable se presenta una serie de programas, 

subprogramas y proyectos que incentiven el desarrollo rural integral de las zonas rurales de San 

Martín de Hidalgo, con el fin ultimo de satisfacer las necesidades materiales y culturales de la 

población objetivo, entre otras: seguridad social, vivienda, educación, salud e infraestructura básica. 

�����
�
���

Ser un órgano que atienda a una sociedad rural,  reconocido por la participación de los 

productores y demás agentes involucrados en el sector rural que busca  alternativas de desarrollo  y 

oportunidades para elevar la calidad de vida y el bienestar de la  población rural del municipio. 

�����
�
���

Propiciar las mejores condiciones institucionales de concertación, articulación y coordinación, 

para formular, ejecutar, promover y evaluar las políticas y programas de desarrollo, de conformidad 

con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, fomentando la participación organizada de los productores 

para que sean ellos quienes propongan y ejecuten acciones y estrategias orientadas a impulsar la 

competitividad y eficiencia bajo criterios de equidad y sustentabilidad para generar desarrollo 

sustentable en el medio rural de nuestro municipio. 

 

���������
���������	��

�

El objetivo principal de este Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable consiste en 

elaborar un análisis  y una serie de programas para mejorar la calidad de vida de la población del 
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ámbito rural de San Martín de Hidalgo, mediante la generación y ampliación de oportunidades y el 

incremento de la capacidad social, humana,  físico-ambiental y  económico  productiva. 

�

���������
����������
�����

�

Es por ello que los objetivos específicos propuestos son los siguientes: 

 

• Fortalecer el funcionamiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable a través 

de la institucionalidad municipal con la conjunción de esfuerzos de las dependencias en el 

ámbito municipal. 

�

• Diseñar políticas y líneas estratégicas para la creación, fortalecimiento y coordinación de las 

instancias de la administración municipal responsables de impulsar el desarrollo rural 

sustentable en  el Consejo Municipal.  

 

• Vincular el Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable con los Planes de Desarrollo 

Regional, Estatal y Federal 

• Impulsar la participación organizada de productores, así como la reconversión productiva en 

las unidades de producción 

• Promover los proyectos de inversión en infraestructura rural. 

 

• Fomentar proyectos educativos y culturales en las comunidades rurales. 

 

• Incrementar el valor agregado por el sector mediante la integración de etapas y la mejora de 

la industrialización y comercialización de sus productos. 

 

• Promover la protección y fomento del medioambiente en las comunidades rurales. 

 

• Promover e impulsar al sector agroalimentario de manera tal que su producción responda a 

las demandas de los mercados en cuanto a calidad, seguridad y sanidad. 

 

• Fomentar la capacidad de los actores sociales de la comunidad rural a fin de permitir su 

participación en el logro de los objetivos del plan. 

 
 

• Fortalecer el funcionamiento del Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable a través 
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de la institucionalidad municipal con la conjunción de esfuerzos de las dependencias en el 

ámbito municipal. 

������������
���

 

Para cumplir con los objetivos específicos se propusieron las siguientes estrategias: 

�

1. MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL MEDIO RURAL. 

2. INCORPORAR MUJERES Y JÓVENES RURALES A LAS ACTIVIDADES 

ECONOMICAS, AL SECTOR SOCIAL Y CULTURAL. 

3. PROMOVER EL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y TRANSFERENCIA DE 

TECNOLOGÍA E INFORMACIÓN EN EL MEDIO RURAL. 

4. PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE EN ZONAS RURALES. 

�
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Las estrategias antes mencionas se describen a continuación con una serie de proyectos a realizar. 

 

ESTRATEGIA No. 1 
 

MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DEL MEDIO RURAL. 
�

Esta estrategia logrará: 

 

• Mejorar las comunicaciones terrestres, mantener los caminos y accesos a localidades rurales. 

• Rehabilitar y construir bordos abrevadero, pequeñas presas en diferentes localidades rurales. 

• Mejorar sustancialmente las condiciones de vida de la población de las localidades rurales. 
�

Los actores responsables de la realización y coordinación de esta estrategia serán: 

 

Dirección del Consejo Agropecuario. 

Dirección de Obras Públicas Municipales 

Dirección de Servicios Municipales. 

Dirección de Fomento Agropecuario. 

  

Ramo 20 y 33. 

Dirección de Infraestructura Rural. SEDER (Módulo de la maquinaria del estado) 

Asociaciones, Organizaciones y productores. 

Comunidades y ejidos del municipio 

Grupos de productores 

Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. (Priorización de las obras) 

�
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PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA RURAL. 

SUBPROGRAMA. PROYECTOS. 
DESCRIPCIÓN 

DEL 
PROYECTO. 

BENEFICIARIOS INDICADORES DE 
SEGUIMIENTO. 

DURACIÓN 
DEL 

PROYECTO. 
  OBSERVACIONES 

 
 

Rehabilitación 
de caminos 

de diferentes 
comunidades. 

Trabajo en 
coordinación 

con la 
dirección de  
maquinaria  
municipal 

para la 
rehabilita-

ción de 
caminos. 

 
 

Habitantes de 
las 

comunidades 
rurales y 

productores. 

1. No. de Km. de 
caminos nuevos 
o de 
mantenimiento 
 
2. No. de 
habitantes 
beneficiados. 

 
 
 
 

2005  - 2010 
 

Se realizará una 
programación 
puntual por 

localidad o ejido 
sobre los 

caminos que se 
rehabilitarán. 

Rehabilitación 
y 

construcción 
de embalses 

Desazolvar 
presas y 
bordos - 

abrevadero 
para retener 

más 
cantidad de 

líquido 

Usuarios de los 
embalses 

1. No. de 
embalses  
rehabilitados y 
construidos 
 
2. No. de 
usuarios 
beneficiados. 

2005  - 2015 
 

Se realizará 
programación 
con los ejidos  

donde se cuente 
con embalses. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mejoramiento 

de la 
Infraestructura 
Agropecuaria y 

Rural. 
 
 

Construcción 
de bordos 

abrevaderos 
comunitarios 

Construir 
bordos  

abrevadero 
comunitarios 
para el uso 
agrícola, 

pecuario y 
humano 

 
Grupos de 

productores, 
localidades y 

ejidos 

1. No. de 
Embalses  
construidos 
 
2. No. de 
usuarios 
beneficiados. 

 
 
 

2005  - 2010 
 

Se realizará 
programación  

con asociaciones 
de productores, 

ejidos y 
comunidades. 

Fortalecimiento 
de los sistemas 

hidro-agro-
pecuarios 

 
 
 
Tecnificación 

del riego 

Fomentar la 
tecnificación 

de los 
sistemas de 
riego para 

potencializar 
el recurso 

agua 

 
 

Usuarios de 
pozos y de las 

presas 

 
 
 
1. No. de has. 
 
 

 
 
 
2005-2015 

 

�

�
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ESTRATEGIA No. 2 
 

INCORPORAR A LA POBLACION RURAL A LA ACTIVIDAD 
AGROPECUARIA, AL SECTOR SOCIAL Y CULTURAL. 

���
Esta estrategia permite: 
 

• Fortalecer la economía de la familia rural. 

• Fortalecer las actividades rurales alternativas, agropecuarias y no agropecuarias, como 

artesanías, turismo rural,  entre otras. 

• Combate a la emigración y a la pobreza 

• Arraigo local. 

 
 
Los actores responsables de la realización y coordinación de esta estrategia serán: 
 
Instituto Jalisciense de la Mujer.                                                                                   

Dirección General de Regiones Prioritarias. SEDER. 

Instituto Municipal de la Juventud.                                                                           

Dirección General de Opciones Productivas. SEDESOL.  

Desarrollo Integral de la Familia. DIF.       

Actores locales y productores  

Localidades y Ejidos                                                                 
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PROGRAMA DE INCORPORACION A LAS ACTIVIDADES SOCIALES,  
CULTURALES Y ECONOMICAS 

SUBPRO-
GRAMA. PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

PROYECTO. 

BENEFICIA-
RIOS 

INDICADORES 
DE 

SEGUIMIENTO. 

DURACIÓN 
DEL 

PROYECTO. 

OBSERVA-
CIONES 

 
Proyecto de 
integración 

y 
capacitación 
de la mujer 
y el joven 

rural. 

Capacitar e 
integrar a la 
mujer y el 

joven rural en 
proyectos 

productivos, 
para revalidar 
su trabajo y 
autoestima y 

evitar el 
éxodo rural 

Mujeres y 
jóvenes. 

1. Cantidad de 
grupos 
formados. 
 
2. Cantidad de 
talleres de 
capacitación 
realizados. 

2005 - 2010 
 

Debido a la 
prioridad por 
parte de los 
gobiernos en 

fomentar esto, 
se buscará 
apoyo en la 
siguientes 

dependencias: 
SEDESOL, 
FONAES,  
PAPIR. 

Familias 
Auto 

sustentables 
 
 
 

Promover las 
granjas y los 

huertos 
familiares  

para mejorar 
el nivel de 
vida y la 

alimentación 

Familias de 
las 

localidades 
marginadas 

1. No. de 
familias. 

 
2. No. De 
huertos y 
granjas 
familiares. 

 
3. No. de 
talleres de 
capacitación 
realizados. 

2005 - 2010 
�

 

Arraigo rural 
y combate 

a la emigra-
ción. 

Estableci-
miento de  
granjas 

acuícolas y 
ranicolas 

Promover las 
granjas en las 
comunidades 

donde no  
tengan vasos 

de 
almacenamie
nto para que 

tengan el 
acceso al 

consumo de 
pescado 

Mujeres y 
jóvenes. 

1. Cantidad de 
Localidades 
beneficiadas. 
 
2. Cantidad de 
granjas 
establecidas 

2005 - 2010 
�

 

Empleo 
Rural No 

Agropecuari
o. 

Fomentar 
actividades  

artesanales  e 
industriales 

Habitantes 
del medio 

rural 

1. Cantidad de 
establecimien-

tos.   
2005 - 2010 �

 
Fomento 
para la 

creación de 
figuras 

asociativas 
para la 

producción 

Fomentar la 
integración  y 
la creación de 

figuras 
asociativas 

Grupos de 
productores. 

1. No. de 
figuras. 

 

2005 - 2010 
 �

Combate a 
las drogas y 

el alcoho- 
lismo 

Concienciar  
a  la 

población 
de las 

efectos de 
las drogas y 

el 
alcoholismo 

Prevenir en 
contra de las 
drogas y 
adiciones 

Jóvenes y 
adolescentes
. 

1. No. de 
jóvenes 
sensibilizados. 
 
2. Cantidad de 
talleres de 
sensibilización 
realizados. 

 2005 - 2010 
 

Se realizarán 
principalmente 
en los centros 

de 
Bachillerato. 

�
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ESTRATEGIA No. 3 
 

PROMOVER LA INVESTIGACION, DESARROLLO, CAPACITACION Y 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA. 

�

�

Esta estrategia deberá dirigirse a: 
 
 

• Fortalecer la investigación agropecuaria y transferencia de tecnología al sector. 

• Fortalecer la articulación entre la investigación y el sector agroalimentario. 

• Difundir los resultados obtenidos en forma masiva a fin de llegar a todo el sector. 

 
 
Los actores responsables de la realización y coordinación de esta estrategia serán: 
 
 
INIFAP. 
ITA.                                                        
FUNDACION PRODUCE.      
SEDER                    
CUCBA 
Productores  ganaderos. 
Actores locales 
Localidades y ejidos 
SINACATRI        
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.  
H. AYUNTAMIENTO����������������������
�

 
PROGRAMA DE INVESTIGACIÓN, CAPACITACIÓN  

Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA 
SUBPRO-
GRAMA PROYECTOS 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

PROYECTO 

 
BENEFICIARIOS 

INDICADORES 
DE 

SEGUIMIENTO 

DURACIÓN 
DEL 

PROYECTO 

OBSERVA-
CIONES 

Fortaleci-
miento, 
Capacita-
ción y 
Tecnología 
a las 
Cadenas 
Ganaderas 

Fomento y 
establecimient
o de pradera 

Tecnología y 
capacitación 
para reducir 
los costos de 
alimentación e 
incrementar su 
rendimiento 
productivo con 
pastos mejora-
dos y acordes 
al municipio.  

Productores que 
cuenten con 
ganado bovino, 
y especies 
menores de las 
comunidades. 

1. No. de 
productores 
capacitados. 
 
2. No. de has 
establecidas 

2005-2010 

Realizar en 
temporadas 
de lluvias 
con apoyo 
de la 
Asociación 
Ganadera 
Local de 
San Martín 
de Hidalgo 
y técnicos 
especializa
dos en la 
materia. 
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Fomentar y 
continuar con 
el 
mejoramiento 
genético de 
los hatos de 
bovinos y  
especies 
menores. 

Sustituir 
paulatinament
e las razas de 
ganado 
bovino, 
porcino y 
especies 
menores. 

Productores que 
cuenten con 
gana-do bovino, 
porcino y 
especies 
menores. 

1. No. de 
productores 
beneficiados. 
2. No. de 
organismos 
introducidos. 

 
 
 
 
2005-2010 

 

 

Realización 
de talleres de 
manejo de los 
hatos 
ganaderos. 

Se realizarán 
talleres 
teóricos 
prácticos para 
que los 
productores 
aprendan a 
preparar 
dietas 
balanceadas, 
manejo 
sanitario 
requerido del 
mismo. 

Productores que 
cuenten con 
ganado bovino. 

1. No. de 
talleres 
realizados. 
 
 
2. No. de 
productores 
capacitados 

2005-2010  

Fomento del 
análisis de 
suelo 

Fomentar a 
los 
productores 
agrícolas la 
necesidad de 
conocer las 
condiciones 
físico-
químicas de 
sus tierras. 
Para su mejor 
rendimiento de 
los cultivos. 

Productores 
agro-pecuarios 
de todas las 
comunidades 
 

1. No. de 
muestras 
tomadas y 
analizadas. 
 
2. No. de 
productores 
beneficiarios 
en la 
interpretación 
de resultados 

2005-2010 

Se podrá 
conseguir 
un apoyo 
económico 
para reducir 
el costo de 
análisis por 
medio de 
Fundación 
Produce. 

Fomentar y 
continuar con 
el Sistema de 
Labranza de 
Conservación 
y Labranza 
Cero en el 
cultivo de 
maíz. 

Reproducir 
esta 
tecnología y 
capacitación 
para reducir 
los costos de 
producción e 
implementar la 
rentabilidad de 
cultivo de 
maíz. 

Productores de 
maíz de las 
comunidades del 
municipio. 

1. No. de has 
beneficiadas. 
2. No de 
productores 
beneficiarios 
en la 
capacitación 
de labranza 
de 
conservación 
y labranza 
cero.  

2005-2010  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fortaleci-
miento, 
Capacita-
ción y 
Tecnología 
a la Cadena 
Agrícola 

Cursos de 
manejo 
fitosanitario 
de los cultivos 
predominante
s en el 
municipio. 

Promover 
cursos y 
talleres de 
control de 
plagas y 
enfermedades 
en los cultivos 
predominantes 

Productores de 
comunidades del 
municipio. 

1. No. de 
muestras 
toma-das y 
analiza-das. 
2. No. de 
productores 
beneficiarios 
en la 
interpretación 
de resultados 
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Fomentar 
tecnologías 
para buscar la 
rentabilidad 
del cultivo de 
la caña de 
azúcar. 

Mejorar los 
sistemas de 
riego y el 
manejo 
agronómico 
del cultivo 
para elevar la 
rentabilidad. 

Productores de 
caña de azúcar 
de las 
comunidades del 
municipio.  

1. No de has 
beneficiadas. 
 
2. No. de 
productores 
capacitados. 

2005-2010  

Cursos-
talleres sobre 
prácticas 
agrícolas, 
fertilización de 
suelos de 
cultivos. 

Se podrá 
conseguir la 
asesoría 
teórica 
práctica 
necesaria para 
la 
recuperación 
del suelo de 
los 
productores 
agrícolas y 
aumentar 
rentabilidad. 

Productores 
agrícolas de 
diferentes 
cultivos. 

1. No. de 
cursos 
impartidos. 
 
2. No. de 
productores 
capacitados. 

2005-2010  

Fomento a la 
cadena de 
fruticultura 
templada de 
limón persa y 
cultivos no 
tradicionales y 
de imparto 
para el 
municipio. 

Fomentar y 
apoyar el 
establecimient
o de huertos 
frutícolas para 
la 
diversificación 
productiva. 

 
Productores que 
se interesen en 
cultivos 
alternativos 

 
1. No. de 
productores. 
 
2. No de has. 

2005-2010  

 

Reconversión 
productiva 

Fomentar y 
apoyar los 
cultivos con 
potencial y no 
tradicionales. 

Productores que 
se interesen en 
cultivos 
alternativos. 

1. No. de 
productores. 
 
2. No de has. 
 
3. No. de  
cultivos. 

2005-2015  

Fortaleci-
miento a 
canales de 
comerciali-
zación 

Integrar a 
productores a 
comercializad
o-ras 

Integrar a 
productores a 
comercializad
o-ras. 

Cadenas, 
grupos de 
productores. 

1. No. de 
productores 
integrados. 

  

Visitas y 
giras a 
Tecnoló-
gicas 

Impulsar el 
establecimient
o de 
invernaderos 
para 
establecer 
cultivos 
hortícolas y 
frutícolas. 

Reproducir 
esta 
tecnología y 
diversificar 
cultivos en 
este sistema.  

Productores de 
las localidades 
del municipio. 

1. No. de 
productores. 
2. No. de 
invernaderos. 
3. No. de 
cultivos. 

2005-2015  

Generar 
valor 
agregado a 
los 
productos 
primarios 

Impulsar el 
valor 
agregado a 
los 
productores 
primarios. 

Generar valor 
agregado a los 
productos 
primarios que 
se producen 
en el 
municipio. 

Productores de 
las localidades 
del municipio. 

1. No. de 
empresas que 
transforman 
los productos 
primarios. 

2005-2015  
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Proyectos 
alternativos 

Llevar a cabo 
una serie de 
visitas donde 
se convoca a 
los habitantes 
rurales a que 
conozcan 
nuevos 
proyectos 
alternativos y 
diferentes 
sistemas de 
producción. 

Habitantes 
rurales, 
interesados en 
conocer nuevas 
alternativas 
productivas 

1. No. de 
proyectos 
visitados. 
 
2. No. de 
asistentes a 
los proyectos 
visitados 

2005-2010  
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ESTRATEGIA No. 4 
 

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ENTORNO RURAL. 
 
Los objetivos propuestos para esta estrategia son: 
 
Colaborar en el cuidado del medio ambiente con programas que permitan disminuir el impacto de uso 
de combustible. 
Fomentar una cultura ecológica en las escuelas rurales. 
Reforestar el entorno rural. 
Fomentar proyectos productivos económicamente sostenibles y ambientalmente sustentables��
 
Los actores responsables de la realización y coordinación de esta estrategia serán: 
 
Dirección del Consejo Agropecuario. 
Dirección General de  Ecología��
Dirección General Forestal y Sustentabilidad. SEDER. 
Asociaciones, organizaciones y productores. 
CONAFOR.  
SEMARNAT 
Comunidades y ejidos del municipio 
Grupos de productores 
FUNPROJAL 
Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable.  
 

PRESERVACION DEL MEDIO AMBIENTE EN EL ENTORNO RURAL. 
SUBPRO-
GRAMA. PROYECTOS. 

DESCRIPCIÓN 
DEL 

PROYECTO. 
BENEFICIARIOS INDICADORES DE 

SEGUIMIENTO. 

DURACIÓN 
DEL 

PROYECTO. 

OBSERVACIO-
NES 

Uso racional 
de agroquí-
micos. 

Se 
realizarán 
campañas 
para reducir 
el uso de 
agroquímico
s y se 
realizarán 
cursos que 
propongan 
alternativas. 

Toda la 
población 
agropecuaria 

1. No de 
campañas 
realizadas 
para reducir 
los agroquí-
micos. 

2005  - 2010  

Captación de 
Agua. 

Se realiza-
rán la pro-
moción de 
obras de 
captación de 
agua. 

Localidades 
que no cuen-
ten con el 
servicio de 
agua potable. 

1. No de 
obras 
realizadas 
para la 
captación de 
agua. 

2005  - 2010  

 
 
 
 
 
 
�
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Calidad de 
aire, agua 
y suelo. 

 
 

 
Proyecto de 
Agricultura 
Orgánica 
 

Se 
fomentará y 
se 
capacitará a 
diferentes 
agricultores 
interesados 
en 
incorporarse 
a procesos 
productivos 
orgánicos 

Agricultores 
emprende-
dores. 

 
1. No. de 
productores 
incorporados 
a la 
agricultura 
orgánica. 

2005  - 2010  
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Reforestación 
de caminos 
vecinales, 
saca 
cosechas y 
predios. 

Se realizará 
la 
reforestació
n de las 
localidades  
rurales 
conjuntamen
te con los 
habitantes. 

Toda la 
población 

1. No. de 
árboles 
plantados en 
las 
localidades. 
 
2. No. de 
personas que 
participaron 
en la 
reforestación. 

2005  - 2010 

La reforestación 
se realizará en 
temporal  de 
lluvias propicio 
para llevarse a 
cabo, en 
coordinación 
con el 
encargado del 
vivero municipal 

�

�
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4.7 COMPROMISO GENERAL. 
�

El Plan Municipal de Desarrollo Rural Sustentable no se da por si solo; requiere acciones concretas y 

especificas�producto de un proceso de toma de decisiones estratégicas, de un proceso continuo de 

planeación participativa que permita eslabonar y ordenar el pasado con el futuro. 

 

En la nueva visión del desarrollo rural las personas deben ser el objetivo de todas nuestras acciones, 

y estar comprometidos con impulsar los proyectos que permitan el crecimiento personal y colectivo de 

todos los habitantes del medio rural. 

 

El plan nos compromete a conducirnos con ánimo incluyente y con el pleno respeto por todas las 

fuerzas políticas, institucionales y expresiones ideológicas. 

 

Trabajemos juntos en la coordinación interinstitucional para sentar las bases sólidas del desarrollo 

rural sustentable  del municipio de San Martín de Hidalgo.�

�
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PRINCIPALES CAMINOS Y VIAS DE ACCESO ENTRE LAS LOCALIDADES DEL 
MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO.�
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DISTRIBUCION DEL RECURSO TIERRA EN EL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE 

HIDALGO DE ACUERDO A SUS EJIDOS 
 
 

SUPERFICIE 
AGRICOLA 

N
o.

 

N
O

M
B

R
E

 D
E

L 
E

JI
D

O
 

 

E
JI

D
O

 
N

o.
 

S
U

P
E

R
FI

C
IE

 
TO

TA
L 

H
a.

 

TE
M

P
O

R
A

L 

R
IE

G
O

 

S
U

P
E

R
FI

C
IE

 
P

E
C

U
A

R
IA

 

S
U

P
E

R
FI

C
IE

 
FO

R
E

S
TA

L 

S
U

P
E

R
FI

C
IE

 
IM

P
R

O
D

U
C

TI
V

A
 

1 
SAN ISIDRO PALO 
V. 835 991,00  684,00 111,00 0,00 0,00 82,00 

2 LOS GUERRERO 826 1542,00  1184,00 250,00 86,00 0,00 22,00 

3 
LAZARO 
CARDENAS 831 759,00  372,00 112,00 270,00 0,00 5,00 

4 IPAZOLTIC 827 1633,00  1466,00 49,00 82,00 0,00 35,00 

5 LABOR DE MEDINA 829 1004,00  754,00 226,00 0,00 0,00 24,00 

6 
SANTA CRUZ DE 
LAS F.   837 2390,00  1818,00 178,00 0,00 394,00 30,00 

7 SAN JERONIMO  834 734,00  690,00 39,00 0,00 0,00 6,00 

8 LAGUNILLAS 830 714,00  45,00 0,00 0,00 656,00 13,00 

9 MEZA DEL COBRE 1431 624,00  30,00 0,00 0,00 573,00 21,00 

10 EL COBRE 1430 1528,00  44,00 0,00 0,00 1478,00 6,00 

11 TEPEHUAJE 839 2192,00  1441,00 625,00 0,00 0,00 126,00 

12 SAN MARTIN 836 3224,00  2889,00 244,00 42,00 0,00 49,00 

13 PR. SAN MARTIN 5079 7418,00  3071,00 56,00 4100,00 166,00 25,00 

14 JESUS MARIA  828 1555,00  1300,00 20,00 155,00 0,00 30,00 

15 LOS SITIOS 838 393,00  362,00 0,00 0,00 0,00 27,00 

16 
SAN MARTIN  DEL 
P. 832 47,00  47,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

17 SAN JACINTO 291 1250,00  973,00 278,00 800,00 400,00 2,00 

18 CAMAJAPITA 281 576,00  220,00 0,00 353,00 0,00 3,00 

19 LOS VERGARA 841 559,00  559,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

20 
TRAPICHE DEL 
LABRA 840 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

21 VENUSTIANO C. 884 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

22 SALITRE 833 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

23 BUENAVISTA 824 0,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  

TOTAL / MPIO. SAN 
MARTÍN DE 
HIDALGO   29133,00  17949,00 2188,00 5888,00 3667,00 506,00 

�
Fuente: SAGARPA, DDR III, AMECA, CADER 046 COCULA AÑO DEL 2002 
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TRANSECTO GENERAL DEL MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE HIDALGO, JALISCO 
 

(CARACTERIZACIÓN DEL MUNICIPIO) 
 

 

�

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

�

 
 

SIERRA 
AREA NATURAL 
PROTEGIDA (Alt. 

2475m)  

 
 
 
 
 
 

CERRO 
(pedregoso) 
(Alt. 1980 m) 

 
 
 
 
 
 
 

LOMA BAJA 
(pedregosa) 
(Alt. 1400 m) 

 
 
 
 
 
 
 

PLANO ó VALLE 
 (Alt. 1250 m) 

 

 

USO 

 
 
 

Muy restringido para el 
ganado y la 
agricultura. 
Ecoturismo 

 

 
 

Muy restringido para 
el ganado 

(sólo ramoneo) 
Cultivo de durazno, 
capulín, tejocote y 

manzana, pera, todos 
de traspatio 

 
Agropecuario 
Agostadero 

Maíz 
Agave 

Praderas inducidas 
 

(temporal) 

Agropecuario y siembras de: 
Maíz 
Sorgo 
Agave  
Limón  
Arroz  

Hortalizas 
Caña de azúcar 

praderas 
( Riego y Temporal) 

 
 
 
 

SUELO 

Delgados y muy 
pedregosos, con roca 

ala vista 
textura media; 

pendiente mayor al 
40%; 

y color rojizo 

Delgados y muy 
pedregosos, con roca 

ala vista 
textura media; 

pendiente mayor al 
20%; 

color rojizo 
 

Profundidad menor a 60 
cm y textura media, 

piedras mayores de 7.5 
cm; 

pendiente menor al 15%; 
color gris y pardo tepetate 

Profundidad mayor a 120 cm, 
barriales (textura fina); 
pendiente menor al 7%; 90 % 
tierra negra  10% tepetate 

 
 
 

AGUA 

 
Superficial en 

pequeños 
arroyos  y nacimientos 
que se generan en la 

zona 

 
Pequeños 

arroyos que se 
generan en la zona y 
nacimientos de agua 

 
Arroyos secundarios  de 

regular tamaño 
y pequeños bordos 

abrevadero 

Bordos abrevadero y riego 
Pozos para agua potable y 

agrícola 
Presas Agrícolas 
Agua todo el año 

 
 
 
 
 
 

VEGETACIÓN 

 
 
 
 

Pino 
Encino 
Robles  
Ailes  

Arbustos y árboles de 
5 a 7 m. 

Ramoneo: 
• capitana 
• vara de chivo 
 
Otros: 
• Encino 
• Roble 
• Pino 
• Madroño 

Pastos (30-40%) 
• Sacamecate 
• Cola de zorra 
 
Matorral (60-70%) 
• Tepame 
• Tepehuaje 
• Osote 
• Huizache 
• Vara de chivo 
• Nopal  
• Pitayo 

Pastos (70%) 
 
Matorral (30%) 
• Huizache 
• Garabatillo 
• Mezquite 
• Guamuchil 
• Nopal 
• Barragán 
• Guásima 
• Sauce 
• Parotas 

 
¿QUIÉN 

TRABAJA? 

El Ejido mediante 
cooperativas y 

asociaciones que 
sanean la zona 

 
Parcelas privadas 

Mano de obra familiar 

Parcelas privadas y de 
uso común 

Mano de obra familiar y 
poca contratada 

 
Parcelas privadas 

Mano de obra familiar y poca 
contratada 

 
PROBLEMATICA 

Caza y tala 
clandestina 

Deficiencia en los 
servicios básicos y 

falta de organización 

Deforestación, incendios, 
erosión de suelos y falta 

de infraestructura 
hidroagricola y pecuaria 

Uso excesivo de 
agroquímicos, contaminación del 

agua, baja rentabilidad de las 
actividades agropecuarias 
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