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Promoviendo el acceso a la información pública y el carácter abierto de los datos, la Secretaría de 

Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco pone a disposición de la ciudadanía 

este Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza. Esta publicación es una copia textual del Plan 

original aprobado por el Cabildo del Ayuntamiento, por lo que la Secretaría señala que no se hace 

responsable del contenido y que el documento no tiene valor oficial o jurídico. 

  



Mensaje del presidente 

Este Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 de San Martín de Hidalgo, Jalisco, es una 

herramienta para que todos los sanmartinenses conozcan los instrumentos y estrategias 

que los funcionarios que estamos a cargo de la Administración Pública 2018-2021, vamos 

a lograr los objetivos planteados durante la campaña electoral y del presente 

documento.  

La creación del presente Plan Municipal surgió del trabajo en equipo de todos los 

funcionarios que estaremos a cargo del correcto funcionamiento del municipio. Lo 

plasmado en el presente documento nace de las necesidades e inquietudes externadas 

por los habitantes de las distintas localidades de nuestro municipio, durante la campaña 

electoral, las cuales, con un esfuerzo en equipo entre los integrantes del Ayuntamiento, el 

gabinete y la población, buscaremos sacar adelante los objetivos en beneficio de todos 

los sanmartinenses. Esta administración es de todos, por eso es que en todo momento se 

estará procurando una gestión participativa, en la que las acciones de gobierno reflejen 

el sentir y las necesidades de los habitantes, logrando con esto que la población sepa en 

todo momento en lo que sus representantes están trabajando. Lo anterior, lo lograremos 

a través de las consultas ciudadanas y la interacción entre el gobierno y la población por 

medio de las distintas herramientas con las que cuenta el nuestro municipio. 
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Características generales del municipio 

Situación Geográfica. El municipio de San Martín de Hidalgo se encuentra localizado en 

la región central del Estado, integrado en la nueva región denominada “Lagunas” 

ubicada 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. 

Limita al norte con los municipios de Ameca, Teuchitlán y Tala, al sur con el municipio de 

Tecolotlán y Cocula, al este con el municipio de Tala, Villa Corona y Cocula y al oeste con 

los municipios de Tecolotlán y Ameca. El municipio de San Martín de Hidalgo se 

encuentra ubicado a los 20° 19´ de la latitud norte; al oeste 104° 02´ de longitud oeste. En 

su demarcación política-territorial San Martín de Hidalgo, pertenece al Distrito electoral 

federal y local número XVIII, con Cabecera distrital en el Municipio de Autlán de 

Navarro, Jalisco. 

Datos Físicos Relieve Geología. El subsuelo de San Martín de Hidalgo, Jalisco, está 

compuesto principalmente por rocas sedimentarias y lutita arenisca lo que se manifiesta 

por las vetas importantes de cal que durante numerosos años fueron el motivo principal 

de la economía sanmartinense. También se encuentran rocas ígneas intrusivas del 

Cretásico como granito, granodiorita, diorita y sionita que permitieron, en su tiempo, la 

explotación de minas en la sierra de Quila, cerca del Cobre y de Santa Cruz de las Flores 

(minas de Las Minitas y de San Vicente entre otras). Igualmente, se localizan algunas 

formaciones rocosas de origen eruptivo tales como las tobas, en dos de sus formas: 

compactas y arcillosas como resultado de la aglomeración de lava, ceniza volcánica y 

lapilli o grava volcánica provocada por la intensa actividad de los volcanes de la región. 

Topografía. La superficie de San Martín de Hidalgo está conformada por 68 % de zonas 

planas, 24 % semi planas y 8 % accidentadas, ubicadas, éstas últimas, en el oeste y el 

sur del municipio. Los plegamientos que se encuentran en este municipio son 

derivaciones de la Sierra Madre Occidental y la zona más accidentada se localiza en la 

Sierra de Quila donde se encuentran alturas superiores a los 2 mil metros como el Cerro 

del Huehuentón que domina a 2,475 metros. 

En el sur del municipio, entre Río Grande y San Jacinto, se caracteriza, por su altura, en 

Cerro de la Cruz. Al este, cerca de Ipazoltic, el Cerro del Zapote culmina a 1,560 metros, 

sin olvidar la famosa “Peña” de menor altura – 1,455 35 metros – pero llena de leyendas 

y, por lo tanto, de suma importancia en la vida de esta población. En la zona norte, entre 

La Labor de Medina y El Salitre, el Cerro Gordo levanta sus 1370 metros de altura como 

imponente guardián del valle cañero mientras en los límites con el municipio de Tala, el 

cerro de La Coronilla domina, impresionante, a 1,425 metros. Cabe señalar que San 

Martín de Hidalgo se encuentra a una altitud de 82 metros inferior a la altura media 

existente en todo el estado, considerado en 1,392 metros sobre el nivel del mar.  
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Clima. Predomina, en la mayor parte del municipio, un clima semiseco con invierno y 

primavera secos, semicálidos, sin estación invernal definida salvo en la zona de la sierra 

donde los inviernos son más fríos y prolongados con temporadas marcadas por fuertes 

heladas.  

La temperatura media anual es de 20.9º C con una máxima de 28.7º C y una mínima de 

13.2º C. La precipitación pluvial promedio es de 829 a 964 milímetros por año, con lluvias 

mayores entre los meses de julio a septiembre. Los vientos dominantes soplan de este a 

oeste. El promedio de días con heladas es de 9.1 anuales en el valle y de más de 30 en la 

sierra.  

Hidrografía. El municipio de San Martín de Hidalgo forma parte de la subcuenca “Alto Río 

Ameca” perteneciente a la región hidrológica del Pacífico Centro. Una de las corrientes 

permanentes es el río San Martín llamado también “Río Grande” que nace en las faldas 

del cerro Huehuentón con el nombre de Arroyo del Salto. Poco después de recibir el 

arroyo de Palmillas, se le conoce como Río Grande ya que en este tramo de la sierra se le 

une un gran número de arroyos torrenciales que bajan en forma de aguas broncas.  

Después del Salto de Río Grande, llega a Santa Cruz de las Flores donde se reúne con el 

arroyo de La Tecolota, de aguas permanentes, a su vez engrosado, cerca de San 

Gerónimo, por el arroyo de Los Laureles proveniente de la Mesa de Ramos que, poco 

antes, había recibido el arroyo de Las Minas y el de Los Gatos. Cerca del balneario de 

Jericó, el Arroyo Seco confluye con el Río San Martín que, después de cruzar la cabecera 

municipal y recorrer todo el municipio de sur a norte, se vierte en el Río Ameca entre El 

Cabezón y San Antonio Matute. 

El Arroyo del Moral es la segunda corriente importante del municipio. Nace en la parte 

sur de la Sierra de Quila y toma este nombre después de juntarse con los arroyos de 

Camajapita y de San Jacinto. Poco adelante, se enlaza con el arroyo de San Isidro Palo 

Verde y alimenta la Presa de Pedro Virgen, cerca de San José Tateposco. 

Al oeste del municipio, los arroyos del Zapote y de la Peña se juntan para formar el de 

Ipazoltic que lleva sus aguas hasta la Presa de Tonchicalco, entre La Labor de Medina y 

El Cabezón. 

El arroyo de El Salitre alimenta la presa del mismo nombre y la del Capulín, antes de 

tirarse en el río de San Martín. La Presa “Ojo de Agua”, cerca de El Tepehuaje de Morelos, 

se forma gracias a la contribución de varios manantiales locales, de las aguas 

torrenciales que escurren de los cerros aledaños y de un canal que deriva parte del río 

San Martín. 

En Buenavista de Cañedo existe una presa llamada de “La Huerta Arrumbada”, hoy 

fuera de servicio, esta se forma con las aguas de los Arroyos Prieto y del Cortadero. 

Suelos. En el municipio principalmente en el valle, dominan los suelos de tipo vertisol 

pélico, muy arcillosos, frecuentemente negros o grises, que se agrietan fácilmente en las 

“secas” y se inundan en las “aguas” por su falta de drenaje. Son muy fértiles pero difíciles 

de trabajar. Este tipo de suelo cubre gran parte del valle de San Martín de Hidalgo hasta 
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El Salitre y Buenavista de Cañedo. A pesar de su fertilidad, la mayoría de los suelos de 

San Martín tienden a degradarse rápidamente, o sea, a empobrecerse por la acción de la 

erosión y de la acidez. 

Gran parte de los suelos del municipio son del feozem háplico, o sea 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. También existen suelos del tipo 

regosol, poco o moderadamente fértiles por su origen arenoso debido al pómez o jal, 

lanzado por los volcanes de la región. Estos suelos tienen una ventaja muy importante, su 

alto porcentaje de retención de humedad los vuelve ideales para la siembra del maíz. Su 

principal inconveniente reside en que son muy sujetos a la erosión ya que tanto el viento 

como el agua los puede llevar con gran facilidad. 

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

cuadrados, ubicado en la región lagunas, su territorio representa 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. 

Flora y fauna. Vegetación. Por lo general, las partes boscosas del municipio son de gran 

interés cubiertas con especies de pinos, una endémica de la región, encinos, fresnos, 

eucaliptos, robles, mezquites, guamúchiles, sauces, cuates y palo dulce todavía 

abundantes o en situación ecológica estable. En las mismas condiciones, están los 

espinosos más comunes como el huizache, la uña de gato y el nopal cimarrón que 

conforman zonas de matorrales importantes. 

El órgano tiende a replantarse gracias a la gran demanda de pitayas que cada año 

aumenta en el municipio. Entre la flora escasa o a punto de extinguirse se puede 

nombrar el cedro, la ceiba, el tapisiarán, toda la familia de los zalates, camichines, 

higueras y parotas que han desaparecido del paisaje rural condenados por la supuesta 

38 modernización agropecuaria llevada por el cultivo de la caña de azúcar que necesita 

de vastos espacios libres de toda vegetación ajena que estorban las prácticas y el uso de 

la maquinaria actual. 

También tienden a desaparecer del entorno sanmartinense el roble blanco, el ahuehuete 

y El Tepehuaje de Morelos antes muy comunes. 

Fauna. Del catálogo de la fauna local han desaparecido todas las especies grandes que 

como el oso negro, el jaguar, el lobo, el águila real y el jaguarundi solían recorrer las 

zonas boscosas de la sierra sanmartinense. 

El guajolote silvestre y el monstruo de Gila o escorpión sufrieron la misma suerte. A 

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

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

leones americanos o pumas, “güinduris” o gato montés o linces son ya muy escasos así 

como el venado “cola blanca”, la torcaza y un gran número de especies de aves canoras 

o de plumaje y la víbora de cascabel y otros ofidios. Mapache, armadillo, tlacuache, 

codornices de llano o de monte, las “güilotas”, el coyote, el coati o tejón, los conejos, las 
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ardillas y liebres se encuentran todavía con cierta abundancia. Recursos naturales 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. 

Uso del suelo. El municipio tiene una superficie de 32,457 hectáreas, de las cuales 19,660 

se utilizan con fines agrícolas; 7,692 en actividades pecuarias; 29.7 en uso forestal; 750 son 

suelos urbanos; y 1,740 tienen otro uso. Un total de 3,885 hectáreas se encuentran bajo el 

39 régimen de la propiedad privada llamada pequeña propiedad y 28,572 son ejidales, no 

existiendo propiedad comunal. 

Contaminación ambiental 

La erosión 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 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. 

Deforestación. La deforestación en el Municipio se puede catalogar como un problema en 

las áreas boscosas o de vegetación detectadas en la superficie de este territorio. Se tiene 

conocimiento que este conflicto se origina por la falta de vigilancia, sumándose a esto la 

tala clandestina y la degradación de los suelos, aunque en los últimos años se ha 

avanzado mucho en la siembra, vigilancia y protección de los árboles, principalmente en 

el área de la Sierra de Quila, por parte de las brigadas de guardabosques. De igual 

forma se ha observado la falta de conciencia de la población al provocar incendios 

forestales y contaminar las áreas verdes, lo cual está repercutiendo en, la erosión 

masiva de suelos en el Municipio. 

Algunas empresas agaveras otorgan facilidades para que los productores planten 

agave, provocado el exterminio de algunas especies como el tápame, guácima y 

guamúchil al fumigar vía aérea herbicidas altamente peligrosos no sólo para estos 

vegetales sino para otras especies más. Otro problema de deforestación se da cuando 

algunas personas de manera irresponsable e intencionada provocan la muerte de 

muchos árboles con el fin de aprovechar el terreno agrícola. 

Contaminación hídrica. La contaminación hídrica en el territorio municipal se manifiesta 

principalmente en ríos, de manera parcial, debido a un mal sistema de drenaje, y falta de 

conciencia ecológica de la población en general. Este problema se ha venido 

manifestando desde hace unos 5 años en dicho espacio geográfico. 
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Los principales efectos que se han venido reflejando en el ambiente del territorio 

municipal por esta situación, son la escasez del vital líquido en épocas del año para 

consumo humano, repercutiendo directamente en poblaciones marginadas y 

comunidades aisladas. 

Residuos peligrosos. El problema de la basura en nuestro Municipio es muy preocupante, 

ya que cada semana se producen entre 120 y 130 toneladas de desperdicios que se tiran 

en los cuatro vertederos a cielo abierto que se ubican en Lázaro Cárdenas, Crucero de 

Santa María, El Salitre y Buenavista de Cañedo de Cañedo, todos estos se encuentran al 

límite de su capacidad receptora, por la gran cantidad de mercado desechable que nos 

invade, esto permite el aumento del volumen, representando para el Municipio una 

importante erogación de recursos económicos en la recolección y el mantenimiento de 

las unidades destinadas para el servicio. Lo anterior sin tomar en cuenta la proliferación 

de fauna nociva que ocasiona infinidad de enfermedades respiratorias y 

gastrointestinales. Los residuos sólidos peligrosos que se generan en el territorio 

municipal, son principalmente de origen humano, los cuales se han venido manifestando 

hace unos 5 años, esto ha generado un entorno ecológico socio administrativo negativo, 

considerable en el Municipio. Asimismo, estos residuos se han presentado debido a la 

falta de recursos para el manejo integral para su reciclaje, el desconocimiento del 

comportamiento de los residuos, la falta de conciencia ecológica de los pobladores que 

ha rebasado la capacidad de respuesta para controlarlos. 

Contaminación atmosférica. Dadas las características del escaso desarrollo industrial, 

el número de habitantes y las principales actividades económicas en el Municipio de San 

Martín de Hidalgo, se puede estimar que no existen problemas importantes en la 

contaminación de aire. Sin embargo, de acuerdo a la información del Ordenamiento 

Ecológico Territorial de Jalisco, los vehículos de transporte y las vías de comunicación 

vulneran al sistema natural ejerciendo una presión “media” de contaminación 

atmosférica y haciéndolo más frágil de lo que ya es por su gran biodiversidad. Lo que 

también ocasiona contaminación en nuestro Municipio son los humos provocados por las 

quemas de basura, las quemas agrícolas en este caso lo es la quema de caña en los 

periodos de zafra, los polvos movidos por cientos de gases que emiten los empaques de 

hojas para tamal en El Salitre y por la fundidora que se ubica en El Crucero de Santa 

María, que según vecinos emite gases nocivos para la salud. 

Fenómenos perturbadores 

Conforme a Atlas Municipal de Riesgos, el municipio de San Martín de Hidalgo cuenta con 

zonas de riesgos por los siguientes: 

Fenómeno Sanitario. Se contempla la contaminación del suelo por los productos 

agrícolas, vertederos, aguas negras, las alertas sanitarias como la influenza, dengue, etc. 

La intoxicación de personas por agroquímicos en temporada de siembra. 

Socio – Organizativo. Procesiones, desfiles, marchas, conmemoraciones, eventos masivos, 

mítines políticos, eventos culturales, fiestas patronales, fiestas patrias, etc. 
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Químico – Tecnológico. El municipio cuenta con dos estaciones de gasolina, una de ellas 

en zona habitacional, donde se ubica la zona de salida de la cabecera municipal hacia 

Cocula, una escuela secundaria y una terminal de autobuses. 

Asimismo se cuenta con una estación de gas L.P., donde se rellenan tanques de uso 

doméstico. 

Demografía 

El municipio de San Martín de Hidalgo de acuerdo el conteo 2015 de población y vivienda, 

se tiene una población de 27,777 habitantes. Se compone de 13,554 hombres que 

representa el 48.60 % y de 14,223 mujeres que representa el 51.40 %. La tasa de 

crecimiento para el periodo 2010-2015 fue del 1.56, estos datos reflejan un crecimiento de 

la población a lo largo de los años. 

Migración y pobreza. 

Estimadores de la población de 5 años y más, así como, su distribución porcentual según 

lugar de residencia en marzo de 2010 por municipio de residencia actual y sexo. 

De acuerdo a los datos de Consejo Estatal de Población (COEPO) y con base a los 

resultados del conteo 2015, San Martín de Hidalgo se encuentra clasificado con un índice 

de marginación bajo y ocupa la posición n° 2,085 a nivel nacional. En cuanto al índice de 

desarrollo humano 2010, San Martín de Hidalgo se clasifica en alto. En el tema de 

intensidad migratoria se clasifica como muy alto y se posiciona en el sitio no. 13. 

Pobreza. Uno de los indicadores importantes que nos permiten conocer el estado que 

guarda el desarrollo social en los municipios son los indicadores de pobreza. Según datos 

del 2010 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

(CONEVAL) el porcentaje de la población que vive en condiciones de pobreza alimentaria 

es del 14.8 %, en condiciones de pobreza de capacidades 6.7 % y en situación de pobreza 

de patrimonio 2.8 %. 

La pobreza alimentaria: Es la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, 

aún si se hiciera uso de todo el ingreso disponible en el hogar en comprar sólo los bienes 

de dicha canasta. 

La pobreza de capacidades: Es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir el 

valor de la canasta alimentaria y efectuar los gastos necesarios en salud y educación, 

aun dedicando el ingreso total de los hogares nada más que para estos fines. 

La pobreza de patrimonio: Es la insuficiencia del ingreso disponible para adquirir la 

canasta alimentaria, así como realizar los gastos necesarios en salud, vestido, vivienda, 

transporte y educación, aunque la totalidad del ingreso del hogar fuera utilizado 

exclusivamente para la adquisición de estos bienes y servicios. 
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Educación 

La infraestructura educativa de San Martin de Hidalgo, Jalisco, está integrada por 29 

centros educativos de nivel escolar atendidos por 64 docentes; 30 primarias atendidas 

por 136 docentes; 15 secundarias o telesecundarias con 118 docentes y un centro de 

atención múltiple con 12 docentes. 

Cobertura 

La cobertura educativa es definida como el porcentaje de alumnos atendidos por el 

sistema educativo en relación a la población que representa la edad para cursar el nivel 

educativo en formación correspondiente. 

Nivel preescolar 

Ciclo Cobertura Demanda Potencial 

2011-2012 85.54 % 96.86 % 

2012-2013 83.05 % 92.77 % 

2013-2014 85.5 % 95.37 % 

Nivel primaria 

Ciclo Cobertura Demanda Potencial 

2011-2012 95.20 % 100 % 

2012-2013 93.14 % 100 % 

2013-2014 90.56 % 100 % 

Nivel secundarias 

Ciclo Cobertura Demanda Potencial 

2011-2012 93.05 % 96.89 % 

2012-2013 100 % 98.29 % 

2013-2014 100 % 97.81 % 

Nivel media superior 

Ciclo Cobertura Demanda Potencial 

2010-2011 72.71 % 100 % 

2011-2012 76.17 % 93.56 % 

2012-2013 73.05 % 90.21 % 

Secretaría de Educación Jalisco 

Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa 

http://indicadores.sej.gob.mx/municipio/niveles.php?municipio=077&tempo=1; 
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Reprobación deserción y eficiencia terminal 

Con el desarrollo de los indicadores de reprobación, deserción y eficiencia terminal, se 

podrá tener un panorama sobre el estado que guarda la educación en el municipio. 

Reprobación: Expresa el número o porcentaje de alumnos que no han obtenido los 

conocimientos establecidos para un grado o curso y por lo tanto se ven en la necesidad 

de repetirlo. 

Deserción: se refiere al porcentaje de alumnos que abandonan las actividades escolares 

antes de terminar un grado o nivel de estudios. 

Nivel primaria 

Ciclo Deserción Total Deserción Intra Reprobación Eficiencia Terminal 

2011-2012 0.09 % 0.00 % 1.37 % 97.80 % 

2012-2013 1.02 % 0.95 % 0.74 % 100 % 

2013-2014 N.D. % N.D. % N.D. % N.D. % 

Nivel secundarias 

Ciclo Absorción 
Deserción 
Total 

Deserción 
Intra 

Reprobación Sin 
Regularizados 

Eficiencia 
Terminal 

2011-2012 100 % 2.63 % 2.19 % 3.73 % 92.31 % 

2012-2013 100 % 3.62 % 3.29 % 2.43 % 89.68 % 

2013-2014 100 % N.D. % N.D. % N.D. % N.D. % 

Nivel media superior 

Ciclo Absorción 
Deserción 
Total 

Deserción 
Intra 

Reprobación 
Sin 
Regularizados 

Reprobación 
Con 
Regularizados 

Eficiencia 
Terminal 

2010-
2011 

82.07 % 8.19 % 6.66 % 12.44 % 4.15 % 91.32 % 

2011-
2012 

100 % 9.94 % 0 % 11.86 % 2.35 % 100 % 

2012-
2013 

98.38 % 9.72 % 0 % 25.34 % 14.56 % 83.19 % 

2013-
2014 

83.93 % N.D. % N.D. % N.D. % N.D. % N.D. % 

Secretaría de Educación Jalisco 

Coordinación de Planeación y Evaluación Educativa 

 http://indicadores.sej.gob.mx/municipio/niveles.php?municipio=077&tempo=1;; 
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Estimadores de la población de 15 años o más y su distribución porcentual según 

condición de alfabetismo. 

 

Educación > Características educativas de la población > Nivel de instrucción > 

Porcentaje de personas de 15 años y más alfabetas (Porcentaje) > Porcentaje de 

personas de 15 años y más alfabetas. INEGI Encuesta Intercensal 2015. 

Principales resultados por localidad (ITER) 2010. Reporte de consulta 

 

Notas:  

* = Datos reservados por confidenciabilidad 

N/D = No disponible 

Principales resultados por localidad (ITER) 2010

Reporte de consulta

Clave de 

entidad 

federativa

Nombre del 

municipio o 

delegación

Clave de 

localidad
Nombre de la localidad

Población de 8 

a 14 años que 

no saben leer y 

escribir

Población de 

15 años y 

más 

analfabeta

Población 

masculina de 

15 años y más 

analfabeta

Población 

femenina de 

15 años y más 

analfabeta

14 San Martín Hidalgo 0 Total del Municipio 52 1009 520 489

14 San Martín Hidalgo 9998 Localidades de una vivienda 0 4 2 2

14 San Martín Hidalgo 9999 Localidades de dos viviendas 0 1 1 0

14 San Martín Hidalgo 1 San Martín Hidalgo 24 300 151 149

14 San Martín Hidalgo 2 Buenavista 1 59 21 38

14 San Martín Hidalgo 3 Camajapita 0 12 4 8

14 San Martín Hidalgo 4 El Cobre 0 3 2 1

14 San Martín Hidalgo 5 El Crucero de Santa María 2 93 50 43

14 San Martín Hidalgo 6 Los Guerrero 1 11 8 3

14 San Martín Hidalgo 7 Ipazoltic 0 32 18 14

14 San Martín Hidalgo 9 Jesús María (El Zapote) 0 12 7 5

14 San Martín Hidalgo 10 Labor de Medina 3 51 26 25

14 San Martín Hidalgo 11 Lagunillas 0 6 2 4

14 San Martín Hidalgo 12 Lázaro Cárdenas 1 14 8 6

14 San Martín Hidalgo 13 Mesa del Cobre 1 5 4 1

14 San Martín Hidalgo 14 Río Grande 0 7 3 4

14 San Martín Hidalgo 15 El Salitre 7 205 104 101

14 San Martín Hidalgo 16 San Jerónimo (Los Barbosa) 0 21 14 7

14 San Martín Hidalgo 17 San Isidro Palo Verde 0 8 5 3

14 San Martín Hidalgo 18 San Jacintito (El Ranchito) 1 7 3 4

14 San Martín Hidalgo 19 San Jacinto 0 16 10 6

14 San Martín Hidalgo 20 Santa Cruz de las Flores 5 51 34 17

14 San Martín Hidalgo 22 El Tepehuaje de Morelos 5 40 16 24

14 San Martín Hidalgo 23 Trapiche de Abra 1 32 17 15

14 San Martín Hidalgo 24 Los Vergara 0 8 5 3

14 San Martín Hidalgo 27 El Moral * * * *

14 San Martín Hidalgo 37 Ninguno [Bodega C] * * * *

14 San Martín Hidalgo 41 El Casquito * * * *

14 San Martín Hidalgo 42 La Coraleta * * * *

14 San Martín Hidalgo 45 Francisco Navarro * * * *

14 San Martín Hidalgo 47 Tepehuaje [Granja Avícola] * * * *

14 San Martín Hidalgo 51 La Lobera * * * *

14 San Martín Hidalgo 53 Potrero San Gabriel * * * *

14 San Martín Hidalgo 54 La Puerta Blanca 0 0 0 0

14 San Martín Hidalgo 60 Vicente Camacho * * * *

14 San Martín Hidalgo 65 Casa del Río * * * *

14 San Martín Hidalgo 66 Comunidad de las Rosas 0 0 0 0

14 San Martín Hidalgo 74 Santa Rosa del Jilguero 0 5 2 3

14 San Martín Hidalgo 75 Venustiano Carranza 0 6 3 3

14 San Martín Hidalgo 76 Antonio Rodríguez Silva * * * *

14 San Martín Hidalgo 78 La Loma * * * *

Notas: 

* = Datos reservados por confidencialidad

N/D = No disponible
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Salud 

Uno de los puntos fundamentales para conocer la situación que guarda la población en 

el sector salud, es el tema del derecho-habiente a servicios de salud, que de acuerdo con 

el INEGI puede definirse como el derecho de las personas a recibir atención médica en 

instituciones de salud públicas y/o privadas, como resultado de una prestación laboral al 

trabajador, a los miembros de las fuerzas armadas, a los familiares designados como 

beneficiarios o por haber adquirido un seguro facultativo (voluntario) en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social (IMSS) u otras instituciones. 

Infraestructura salud 

La infraestructura municipal en materia de salud al 2019 se compone de 6 centros de 

salud, 7 casas de salud y un consultorio popular. Se cuenta con una clínica del IMSS No. 

73, la cual cubre a todas las personas derechohabientes del municipio, además de un 

módulo en la delegación de Buenavista de cañedo. Se cuenta con un módulo del ISSSTE 

en la cabecera municipal que asiste a los trabajadores de la educación. Se tiene la 

unidad básica de Rehabilitación (UBR) de nombre “Casimiro Zarate” ubicada en 

carretera o boulevard a los guerreros número 117, además se cuenta con una dirección 

de servicios médicos municipales pagada por el ayuntamiento, que atiende a parte de la 

población. 

Diagnostico situacional 

Según un diagnostico situacional de los centros y casas de salud realizado en marzo de 

2019, es necesario reequipar y brindar mantenimiento preventivo a las instalaciones, así 

como la reinstalación de personal operativo en las casa de salud; sobre todo aquellas 

que se encuentran en las comunidades más alejas. 

Centro de salud San Martin de Hidalgo 

Ubicación geográfica  Cabecera municipal 

No. De habitantes 9879 habitantes  

Descripción: 
Fue construido hace aproximadamente más 60 años, ha sufrido dos 
remodelaciones la primera hace aproximadamente 40 años y la última 
hace 15 años 

Infraestructura  

Requiere remodelación y adecuación de áreas completa 

Sustitución de la red sanitaria, buscar alternativa para mejorar el 
funcionamiento de unos domos que se colocaron los cuales permiten el 
paso de los rayos de sol y sofocan el ambiente 

Modificar la entrada ya que se construyó mal una rampa de ingreso la 
cual ha provocado varios accidentes sobre todo en personas adultas y 
con discapacidad 

Impermeabilización 

Reparación de cuarteaduras, resanado y pintura 

Equipamiento  
Data de más de 20 años y actualmente se encuentra deteriorado y 
poco funcional 
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Material e instrumental 
médico 

Se encuentra deteriorado, poco funcional y algunos instrumentos no 
están en existencia 

Recursos humanos  

Requiere que haya disponibilidad de médicos suficientes al menos: 

3 en el turno matutino 

2 en el turno vespertino 

2 en el turno nocturno para que se cubran todas las noches, con su 
respectiva enfermera 

Un odontólogo turno matutino y un turno vespertino 

Observaciones  
La principal problemática está en los recursos materiales y humanos 
ya que la demanda de la población ha obligado a los gobiernos en turno 
a absorber la demanda en el área de servicios médicos municipales 

Centro de salud Tepehuaje de Morelos 

Ubicación geográfica A 1 km de la cabecera municipal 

No. De habitantes 2480 habitantes 

Descripción: Fue construida hace aproximadamente 9 años 

Infraestructura  

Requiere mantenimiento preventivo 

Impermeabilización  

Pintura  

Reparaciones menores 

Equipamiento  Requiere modernización  

Material e instrumental 
médico 

Cuenta con lo mínimo requerido  

Recursos humanos  

Se sugiere contratar a un médico para el turno matutino esto en virtud 
de que se cubre con médicos pasantes pero esta tan irregular su 
llegada y tan restringida en horario que deberíamos asegurar cuando 
menos la atención en el turno matutino. 

Observaciones  El servicio es irregular por falta de personal 

Centro de salud Santa Cruz De Las Flores 

Ubicación geográfica  2 km de la cabecera municipal 

No. De habitantes 2625 habitantes 

Descripción: Fue construida hace aproximadamente 9 años 

Infraestructura  

Requiere mantenimiento preventivo 

Impermeabilización  

Pintura  

Reparaciones menores 

Equipamiento  
Equipamiento en buenas condiciones pero faltan algunos instrumentos 
de primera necesidad 

Material e instrumental 
médico 

Cuenta con lo mínimo requerido y en buen estado, sin embargo la 
demanda es alta y los materiales resultan insuficiente 

Recursos humanos  

Se sugiere contratar a un médico para el turno matutino esto en virtud 
de que se cubre con médicos pasantes pero esta tan irregular su 
llegada y tan restringida en horario que deberíamos asegurar cuando 
menos la atención en el turno matutino 
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Observaciones  
El servicio es irregular por falta de personal pues los médicos pasantes 
faltan mucho. (misma situación en los demás centros de salud) 

Centro de salud Crucero De Santa María  

Ubicación geográfica  8.5 KM de la cabecera municipal 

No. De habitantes 3499 habitantes 

Descripción: 
Las instalaciones se encuentran en lo que alguna vez fueron bodegas 
conasupo, estas instalaciones no pertenecen a la secretaria de salud 

Infraestructura  

Las instalaciones se encuentran en condiciones deplorables 

Muros cuarteados  

Requiere impermeabilización  

Pintura  

Resanar techo y muros 

Reparación de Vidrios y ventanas 

Equipamiento  Requiere sustitución total  

Material e instrumental 
médico 

No cuenta con instrumental en buenas condiciones  

Recursos humanos  

En cuanto al personal como se maneja con medico pasante y a veces no 
llegan y si llegan es con horario recortado por cuestiones de seguridad. 
Se recomienda contratar a un médico general para asegurar la 
atención al menos en el turno matutino 

Observaciones  

Se sugiere la construcción de una nueva unidad, con equipamiento e 
instrumental nuevo 

*Nota: hace aproximadamente 9 o 10 años se inició una obra la cual se 
encuentra semidestruida cayéndose, por lo cual es impensable poder 
utilizar esa construcción como base 

Centro de salud El Salitre 

Ubicación geográfica  11 km de la cabecera municipal 

No. De habitantes 2985 habitantes 

Descripción: El espacio físico es insuficiente para brindar una atención adecuada 

Infraestructura  

Además de encontrarse deteriorada, requiere de una probable 
ampliación para redistribuir y adecuar áreas 

Impermeabilización 

Resane de algunos muros 

Pintura y sustitución de cortinas por persianas 

Equipamiento  
Es de más de 20 años de antigüedad y requiere de dotarse de 
equipamiento funcional  

Material e instrumental 
médico 

Es necesario dotar de instrumental y equipo médico completo y 
funcional 

Recursos humanos  

En cuanto al personal se maneja con medico pasante con horario 
recortado por cuestiones de seguridad; al igual que en los demás 
centros de salud, se requiere de un médico general para asegurar la 
atención al menos en el turno matutino 

Observaciones  
Frecuentemente se suspende el servicio por falta de médicos y 
enfermeros 
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Centro de salud Buenavista De Cañedo 

Ubicación geográfica  21 km de la cabecera municipal 

No. De habitantes 2384 habitantes 

Descripción: El espacio físico es de recién creación  

Infraestructura  En excelentes condiciones 

Equipamiento  No cuenta con equipamiento  

Material e instrumental 
médico 

No cuenta con material e instrumental médico 

Recursos humanos  No cuenta con personal  

Observaciones  
Se sugiere mejorar el ingreso y alumbrado que comunica a la 
comunidad con las instalaciones 

Casa de salud Los Guerrero 

Ubicación geográfica  2 KM de la cabecera municipal 

No. De habitantes 798 habitantes 

Descripción: 
El inmueble es propiedad de la comunidad y fue construida por los 
habitantes y el ayuntamiento en turno en su momento 

Infraestructura  

Se encuentra deteriorada con necesidad de rehabilitación general 
como: 

 Impermeabilización, retirar salitre, resane, pintura, reparación del 
sanitario, conexión a la red de agua, reparación de la cisterna, 
reconexión de luz y reposición de vidrios 

Equipamiento  

Cuenta con: 

2 mesas de trabajo, una báscula con estadímetro, una báscula para 
bebe, mesa de exploración, lámpara de chicote, banco de metal, sillas 
de vinil, tandem de 3 sillas, 15 sillas de plástico y un refrigerador 
pequeño adquiridas por la comunidad olla de presión, anaquel y 
archivero. (en condiciones regulares) 

El baumanometro y el estetoscopio no funcionan 

Material e instrumental 
médico 

No cuenta con material e instrumental médico 

Recursos humanos  
No cuenta con personal, las instalaciones se encuentran abandonadas 
pues las auxiliares recibieron su último pago hasta diciembre de 2018 

Observaciones  Requiere limpieza y personal para continuar con el servicio  

Casa de salud Palo Verde 

Ubicación geográfica  8 km de la cabecera municipal 

No. De habitantes 382 habitantes 

Descripción: 
El inmueble es propiedad de la comunidad y fue construida por los 
habitantes y el ayuntamiento en turno en su momento 

Infraestructura  

Se encuentra deteriorada con necesidad de rehabilitación general 
como: 

impermeabilización, resane, pintura, remoción de salitre, reposición de 
algunos vidrios, conexión a la red de agua instalación de una cisterna y 
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tinaco, reparación de los dos sanitarios, conexión a la luz ya que fue 
suspendida 

Puertas de madera dañadas 

Equipamiento  

Cuenta con: 

2 mesas de trabajo, una báscula con estadimetro, una báscula para 
bebe, mesa de exploración, lámpara de chicote, banco de metal, sillas 
de vinil, tandem de 3 sillas, 7 sillas de plástico adquiridas por la 
comunidad olla de presión, anaquel y archivero 

El baumanometro y el estetoscopio no funcionan 

Material e instrumental 
médico 

No cuenta con material e instrumental médico 

Recursos humanos  
No cuenta con personal, las instalaciones se encuentran abandonadas 
pues las auxiliares recibieron su último pago hasta diciembre de 2018 

Observaciones  Requiere de personal para continuar con su funcionamiento  

Casa de salud La Labor De Medina 

Ubicación geográfica  5 km de la cabecera municipal 

No. De habitantes 951 habitantes 

Descripción: 
El inmueble es propiedad de la comunidad y fue construida por los 
habitantes y el ayuntamiento en turno en su momento 

Infraestructura  

Se encuentra deteriorada con necesidad de rehabilitación general 
como: 

Impermeabilización, retirar salitre, resane, pintura, reparación del 
sanitario, conexión a la red de agua, instalación de cisterna y tinaco, 
reposición de vidrios 

Equipamiento  

Cuenta con: 

2 mesas de trabajo, una báscula con estadimetro, una báscula para 
bebe, mesa de exploración, mesa de exploración pediátrica, una vitrina, 
lámpara de chicote, banco de metal, sillas de vinil, tandem de 3 sillas, 9 
sillas de plástico y un escritorio adquiridas por la comunidad, olla de 
presión, anaquel y archivero. 

El baumanometro y el estetoscopio no funcionan 

Material e instrumental 
médico 

No cuenta con material e instrumental médico 

Recursos humanos  
No cuenta con personal, las instalaciones se encuentran abandonadas 
pues las auxiliares recibieron su último pago hasta diciembre de 2018 

Observaciones  Requiere limpieza y personal para continuar con el servicio  

Casa de salud Ipazoltic 

Ubicación geográfica  6 km de la cabecera municipal 

No. De habitantes 587 habitantes 

Descripción: El inmueble donde se encuentra es propiedad del ejido 

Infraestructura  
Se requiere construcción de una casa de salud exprofeso o bien la 
rehabilitación general del espacio 

Equipamiento  

Cuenta con: 

2 mesas de trabajo, una báscula con estadimetro, una báscula para 
bebe, mesa de exploración, lámpara de chicote, banco de metal, sillas 
de vinil, tandem de 3 sillas, olla de presión, anaquel, archivero y un 
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mostrador 

Material e instrumental 
médico 

No cuenta con material e instrumental médico 

Recursos humanos  
No cuenta con personal, las instalaciones se encuentran abandonadas 
pues las auxiliares recibieron su último pago hasta diciembre de 2018 

Observaciones  Requiere limpieza y personal para continuar con el servicio  

Casa de salud San Jeronimo  

Ubicación geográfica  8 KM de la cabecera municipal 

No. De habitantes 391habitantes 

Descripción: 
El inmueble donde se encuentra es propiedad de la comunidad y fue 
construida por los habitantes y el ayuntamiento en funciones en su 
momento 

Infraestructura  

Se encuentra deteriorada con necesidad de rehabilitación general 
como: 

impermeabilización, resane, pintura, reposición de algunos vidrios, 
conexión a la red de agua instalación de una cisterna y tinaco, 
reparación de red sanitaria 

Equipamiento  

Cuenta con: 

2 mesas de trabajo, una báscula con estadimetro, una báscula para 
bebe, mesa de exploración, lámpara de chicote, banco de metal, sillas 
de vinil, tandem de 3 sillas, olla de presión, anaquel y archivero. (en 
malas condiciones) 

El baumanometro y el estetoscopio no funcionan 

Material e instrumental 
médico 

No cuenta con material e instrumental médico 

Recursos humanos  
No cuenta con personal, las instalaciones se encuentran abandonadas 
pues las auxiliares recibieron su último pago hasta diciembre de 2018 

Observaciones  Requiere limpieza y personal para continuar con el servicio  

Casa de salud Lagunillas 

Ubicación geográfica  20 km de la cabecera municipal 

No. De habitantes 174 habitantes 

Descripción: 
El inmueble de la casa de salud es de la comunidad construida por ellos 
y el ayuntamiento en turno, actualmente se encuentra muy descuidada 
con falta de mantenimiento general 

Infraestructura  

Requiere resane, pintura, arreglar sanitario, jardinería para desmontar, 
revisar el techo ya que es de lámina contemplar la posibilidad de 
colocar tejas techo de ladrillo para hacerlo un poco más fresco, 
proveerla de servicio de agua, reponer algunos vidrios. 

Equipamiento  

Cuenta con: 

2 mesas de trabajo, una báscula con estadimetro, una báscula para 
bebe, mesa de exploración, lámpara de chicote, banco de metal, sillas 
de vinil, tandem de 3 sillas, olla de presión, anaquel y archivero (en 
malas condiciones) 

El baumanometro y el estetoscopio no funcionan 

Material e instrumental No cuenta con material e instrumental médico. 
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médico 

Recursos humanos  
No cuenta con personal, las instalaciones se encuentran abandonadas 
pues las auxiliares recibieron su último pago hasta diciembre de 2018 

Observaciones  
Requiere limpieza, rehabilitación parcial y personal para continuar con 
el servicio  

Casa de salud Meza Del Cobre  

Ubicación geográfica  25 km de la cabecera municipal 

No. De habitantes 88 habitantes 

Descripción: 
El inmueble donde se encuentra es propiedad de la secretaria de 
educación ya que nos prestan un salón de la escuela vieja que se 
encuentra bastante deteriorado 

Infraestructura  En este caso sería necesario construir una casa de salud exprofeso 

Equipamiento  

Cuenta con: 

2 mesas de trabajo, una báscula con estadimetro, una báscula para 
bebe, mesa de exploración, lámpara de chicote, banco de metal, sillas 
de vinil, olla de presión, anaquel, archivero (en pésimas condiciones) 

El baumanometro y el estetoscopio no funcionan 

Material e instrumental 
médico 

No cuenta con material e instrumental médico 

Recursos humanos  
No cuenta con personal, las instalaciones se encuentran abandonadas 
pues las auxiliares recibieron su último pago hasta diciembre de 2018 

Observaciones  Requiere limpieza y personal para continuar con el servicio  

Consultorio Popular El Trapiche Del Abra 

Ubicación geográfica  25 km de la cabecera municipal 

No. De habitantes 1411 habitantes 

Descripción: 
El inmueble donde se encuentra son las instalaciones de la agencia 
municipal 

Infraestructura  
El espacio es insuficiente y poco funcional por lo que se requeriría la 
construcción de un inmueble adecuado en espacio y áreas exprofeso 
para que el consultorio popular sea funcional y adecuado. 

Equipamiento  
El equipamiento data de su inauguración (15 años) y se requeriría 
sustitución del mismo 

Material e instrumental 
médico 

No cuenta con material e instrumental médico. 

Recursos humanos  Cuenta con un médico general y un promotor en turno matutino. 

Observaciones  
El material de oficina e insumos para la limpieza son proporcionados 
por un comité formado por los mismos pobladores. El mantenimiento 
corre a cargo de los mismos pobladores así como el pago de agua y luz.  

 

Como consecuencia de dicha necesidad imperante del ente público municipal para 

efectos de garantizar la protección de la salud en todas y cada una de las modalidades, 

es impostergable como apremiante la construcción de centros de salud su equipamiento, 
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así como el personal médico y técnico suficiente para proporcionar con eficacia, calidad, 

calidez e inmediatez los servicios de salud que necesita la población. 

Haciendo una investigación de campo tanto en la cabecera municipal como en las 

delegaciones y agencias que conforman el municipio, se ha detectado la demanda y 

desesperanza respecto a la falta de dichos servicios de salud en este ámbito municipal, 

por lo que es apremiante gestionar las siguientes peticiones: 

1. Construcción de centros de salud. 

2. Mantenimiento de la infraestructura de dichos centros. 

3. Comisionar personal permanente y de fines de semana, con el objetivo garantizar 

los servicios de urgencia demandados por la ciudadanía. 

4. Dotación de ambulancias equipadas totalmente. 

5. Equipamiento de instrumental médico, medicamentos suficientes y personal 

suficiente en sus diferentes horarios, así como los fines de semana, ya que sea 

comprobado en los hospitales de zona como el de Ameca, Tala y Cocula que 

siempre presentan insuficiencias tanto de personal, equipamiento como 

desabasto de medicamentos y materiales de curación. 

Tasas de mortalidad 

La tasa de mortalidad general mide el riesgo de morir por todas las enfermedades a 

cualquier edad y se expresa como el número de defunciones por cien mil habitantes. Los 

datos más recientes proporcionados por secretaria de salud reflejan que para 2015 las 

principales causas de mortalidad en el municipio fueron: Diabetes mellitus, 

enfermedades isquémicas del corazón, infecciones respiratorias agudas bajas. 
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Fuente: SEED 

Tasa por 100,000 habitantes 

Nota: El listado de Causas de defunción se realizará a lo ocurrido en el último año. Comparar las tasas 

obtenidas con las tasas estatales. 

Cultura 

Cultura es todo un complejo que incluye los conocimientos, el arte, las creencias, las 

costumbre y tradiciones que se manifiestan en determinado espacio, en el caso de 

nuestro municipio de San Martín de Hidalgo tiene muchas y variadas costumbres 

populares en cada una de las comunidades que conforman esta municipalidad. 

Festival Internacional de Folclor Colores del Mundo. Es un festival de gran importancia 

para nuestro municipio donde en la tercera semana de abril nos visitan diferentes 

delegaciones Internacionales y nacionales de danza folclórica y se presentan en un 

escenario que se ubica en la plaza principal dando a conocer el folclor propio de cada 

país que nos visita. 

15 de agosto, Romería del Señor del Encino. Esta tradición ha retomado cada vez más 

importancia por el gran número de participantes o peregrinos que asisten a esta 

manifestación de Fe, el punto de partida es en la parroquia del Crucero de Santa María y 

se recorre a pie y acompaña al Señor de Encino en su regreso al templo de San Jacinto 

donde las personas vistan este lugar para pedir o agradecer favores o milagros de este 

cristo. 

Monumento a Sr. Cura Manuel Villagrana Asencio. Es quien impulso la construcción del 

puente de ingreso así San Martín de Hidalgo y de otras obras de gran importancia para 

el Municipio. 

Proyectos a mediano y largo plazo 

Museo del Tendido de Cristos. Se busca la creación de un museo relacionado al Tendido 

de Cristos, donde se mostrará información de los antecedentes y evolución de tan 

importante manifestación que desde octubre de 2016 fue declarado como patrimonio 

cultural del Estado de Jalisco, por medio de fondos nacionales, estatales y propios se 

concretará esta proyecto, el museo tendrá una parte de innovación por medio de 

herramientas interactivas para que niños y jóvenes exploren y entiendan los aspectos 

más relevantes de esta tradición. 

Centros Culturales. Con el fin de descentralizar las actividades culturales que se dan en 

nuestro municipio se proyecta crear en su primera etapa un Centro Cultural en una de 

las delegaciones, por cuestiones de infraestructura se utilizaran algún edificio educativo 

que está en desuso por medio de donación o comodato se rehabilitará el espacio y 

acondicionara para que tenga las condiciones de albergar actividades culturales y de 

esparcimiento como son algunos Talleres artísticos. 
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Escuela de Música. La música ha estado presente desde muchos años en nuestro 

municipio donde se han formado importantes mariachis y bandas de trascendencia 

nacional. Por tal motivo se trabaja en proyectos y convocatorias para la creación de una 

escuela municipal de música donde se les dará atención prioritaria a los niños y jóvenes 

de todo el municipio. Con la creación de esta escuela se busca resarcir el tejido social 

donde se le garantice buenas condiciones para nuestra sociedad. 

Talleres de Iniciación Artística para Todos. El programa que maneja la Dirección de 

Cultura sobre los Talleres de iniciación artística que se imparten en Casa de Cultura 

desde su creación ha dado buenos resultados y ha sido semillero de ya ahora grandes 

artistas consagrados. Por razones de cercanía a Casa de Cultura la oferta se ha 

limitado a personas de cabecera municipal y algunas comunidades cercanas, con el 

objetivo de descentralizar esta actividad se irán creando talleres para las delegaciones 

y la mayoría de las agencias municipales para generar interés en el arte y brindar los 

conocimientos y habilidades artísticas. 

Tendido de cristos. El Viernes Santo de la Semana Mayor algunos de los barrios más 

emblemáticos de nuestra localidad, tales como La Flecha, San Pedro, la Cruz Verde, Zona 

del Río, el Centro y El Calvario se llenan de un misticismo significativo y espiritual, los 

propietarios de los cristos convierten a las salas de sus casas prácticamente en Capillas 

Ardientes, donde se representa parte del dolor y sufrimiento de Jesús al ser tendido 

para rendirle tributo y honrarlo por el calvario que tuvo que atravesar. 

Una forma de desdoblar la tradición es que la habitación principal de la sala que se 

utiliza para llevar a cabo el tendido, se cubre con hojas de laurel de cerro, alfalfa, trébol, 

ramas de sabino, jaral, sauz que sirven para cubrir los muros y parte del piso en donde se 

colocará el Cristo. Conectado con lo anterior también se agrega incienso, copal, velas, 

veladoras, naranjas agrias, flores de papel o naturales, de la misma forma los 

germinados o nacidos que se preparan desde el Viernes de Lázaro. 

La ceremonia del Tendido de los Cristos inicia a las 17:00 horas del miércoles previo al 

Viernes Santo, en una Eucaristía donde se procede al Baño de los Cristos para la 

limpieza de la imagen, además con el cambio del cendal, lo anterior lo efectúa el varón 

encargado de tender al Cristo y de vigilar que ningún elemento haga falta en el altar; lo 

anterior tiene su origen en José de Arimatea, quien fue el que solicitó permiso para que el 

cuerpo recién crucificado fuera sepultado. 

Es conveniente señalar que hoy en día suman 53 imágenes registradas como parte de la 

tradición y que a las mismas se les atribuyen determinados favores o milagros, mismos 

que han sido transmitidos de generación en generación, de manera oral, aunque gracias 

al trabajo de historiadores hoy en día ya se cuenta con un acervo digitalizado en audio y 

video de dichas crónicas; lo cual acrecienta el patrimonio cultural de San Martín de 

Hidalgo; en ese orden de ideas es conveniente aclarar que la manufactura de los Cristos 

es variable, pudiendo ser de pasta de caña o madera, oscilando también las dimensiones 

de los Cristos desde los 22 centímetros el más pequeño, hasta el 1.80 metros del más 

grande.  
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Un pueblo que no conoce sus costumbres y tradiciones, es un pueblo sin Historia. De 

acuerdo al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española una tradición es, una 

transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres hecha de 

generación en generación. 

En ese sentido San Martín de Hidalgo es un lugar único y especial en México y el mundo 

por ser el hogar del Tendido de Cristos. 

Recientemente se hizo la declaratoria de Patrimonio cultural inmaterial municipal del 

Tendido de Cristos por parte del H. Ayuntamiento de San Martin de Hidalgo, la cual da 

identidad a los Sanmartinenses por ser una tradición única en el mundo, aunado y 

vinculado a lo anterior, próximamente con los esfuerzos de personas comprometidas con 

el rescate de nuestras tradiciones y, de las Administraciones Municipales se logrará de 

manera definitiva y para beneplácito de todos los Sanmartinenses la Declaratoria Como 

Patrimonio Inmaterial de Jalisco de la tradición antes referida, lo cual es un orgullo y un 

lujo para toda la Entidad y sus habitantes, en ese sentido nuestro pueblo se sitúa como 

un referente obligado en materia cultural y turística, digno de conocer y de vivir. 

Vivienda 

Indicadores de vivienda en San Martín de Hidalgo 

De acuerdo al Conteo General de Población y Vivienda INEGI 2015 el municipio de San 

Martín de Hidalgo cuenta con un total de 7,819 viviendas particulares habitadas. En 

cuanto al nivel de hacinamiento, determinado por aquellas viviendas que cuentan con 

más de 3 habitantes por recamara, en el municipio habita un promedio de 4.15 ocupantes 

por cuarto en vivienda particular En lo que respecta a la prestación de servicios básicos, 

encontramos en la Región ciertos rezagos en la prestación de los servicios básicos. 

De acuerdo al XIX Censo General de Población y Vivienda INEGI 2010 la cobertura de 

agua potable alcanzaba el 95.06 %, superior a la media estatal (94.7 %) y situado dentro 

de los municipios a nivel regional con menores rezagos en la cobertura de este 

importante servicio.  

En lo que respecta al servicio de drenaje (conectado a la red pública), el municipio en el 

mismo periodo alcanzó el 98.11 %, situándose por encima de la media estatal (95.16 %).  

En lo correspondiente a servicio de energía eléctrica existe en el municipio una cobertura 

del 99.10 % que lo ubica por debajo de la media estatal (99.4 %).  

Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual 

Entidad federativa Municipio Estimador Viviendas particulares habitadas Clase de 

vivienda particular Casa1 Departamento en edificio Vivienda en vecindad o cuartería 

Otro tipo de vivienda2 No especificado 14 Jalisco 077 San Martín de Hidalgo Valor 7.819 

98,61 0,08 0,65 0,00 0,67. (Elaboración propia con datos tomados de INEGI). 
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Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual 

Entidad federativa Municipio Estimador Viviendas particulares habitadas1 Material en 

pisos Tierra Cemento o firme Mosaico, madera u otro recubrimiento No especificado 14 

Jalisco 077 San Martín de Hidalgo Valor 7.819 1,05 27,22 71,39 0,35. (Elaboración propia con 

datos tomados de INEGI). 

Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual 

Entidad federativa Municipio Estimador Viviendas particulares Resistencia de los 

materiales en techos 75 habitadas1 Material de desecho o lámina de cartón Lámina 

metálica, lámina de asbesto, lámina de fibrocemento, palma o paja, madera o tejamanil 

Teja o terrado con viguería Losa de concreto o viguetas con bovedilla Material no 

especificado 14 Jalisco 077 San Martín de Hidalgo Valor 7.819 0,12 10,59 13,98 75,09 0,23. 

(Elaboración propia con datos tomados de INEGI). 

Estimado de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual. Entidad 

federativa Municipio Estimador Viviendas particulares habitadas1 Resistencia de los 

materiales en paredes Material de desecho o lámina de cartón Embarro o bajareque, 

lámina de asbesto o metálica, carrizo, bambú o palma Madera o adobe Tabique, ladrillo, 

block, piedra, cantera, cemento o concreto Material no especificado 14 Jalisco 077 San 

Martín de Hidalgo Valor 7.819 0,08 0,04 7,88 91,78. (Elaboración propia con datos tomados 

de INEGI). 

Estimadores de las viviendas particulares habitadas y su distribución porcentual 

Entidad federativa Municipio Estimador Viviendas particulares habitadas1 Tenencia 

Propia Alquilada Prestada Otra situación No especificado 14 Jalisco 077 San Martín de 

Hidalgo Valor 7.819 68,53 13,38 16,47 1,10 0,52. (Elaboración propia con datos tomados de 

INEGI). 

Promoción y generación de empleo e inversión Empleo e ingresos La Población en edad 

de trabajar, de 12 años y más al año 2015, representaba el 35.34% del total de la 

población del municipio. De acuerdo con los datos del XIII Censo General de Población y 

Vivienda INEGI 2010, de esta población en edad de trabajar se encontraban empleados 

el 93.41 %. 

Del personal ocupado el 26.29 % se emplearon en actividades del sector primario 

(agropecuario), el 19.44 % en el sector secundario y el 52.41 % se ubicó en el sector 

terciario (servicios). 76 El nivel de ingresos percibidos por la población ocupada en el año 

2015 presenta el siguiente comportamiento: el 18.15 % percibieron de 0 a 1 salarios 

mínimos; el 17.92 % recibieron entre 1 a 2 salarios mínimos, así mismo el 54.07 % 

percibieron de 2 o más salarios mínimos. Estimadores de la población ocupada y su 

distribución porcentual según posición en el trabajo Entidad federativa Municipio Sexo 

Estimador Población ocupada Posición en el trabajo Trabajadores asalariados1 

Trabajadores no asalariados2 No especificado Jalisco San Martín de Hidalgo Total Valor 

8.141 72,25 26,24 1,51 Jalisco San Martín de Hidalgo Hombres Valor 5.719 71,64 27,42 0,94 

Jalisco 077 San Martín de Hidalgo Mujeres Valor 2.422 73,70 23,45 2,85. (Elaboración 

propia con datos tomados de INEGI). 
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Estimadores de la población ocupada y su distribución porcentual según división 

ocupacional Entidad federativa Municipio Sexo Estimador Población ocupada División 

ocupacional Funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos Trabajadores 

agropecuarios Trabajador es en la industria3 Comerciantes y trabajadores en servicios 

diversos No especificado 14 Jalisco 077 San Martín de Hidalgo Total Valor 8.141 19,38 23,03 

19,49 36,70 1,39 14 Jalisco 077 San Martín de Hidalgo Hombres Valor 5.719 14,30 31,46 24,81 

28,55 0,87 14 Jalisco 077 San Martín de Hidalgo Mujeres Valor 2.422 31,38 3,14 6,94 55,95 

2,60. (Elaboración propia con datos tomados de INEGI). 

Estimadores de la población ocupada y su distribución porcentual según sector de 

actividad económica. 77 Jalisco San Martín de Hidalgo Total Valor 8.141 28,23 20,96 15,51 

33,48 1,82 Jalisco San Martín de Hidalgo Hombres Valor 5.719 38,75 25,65 11,23 23,54 0,84 

Jalisco San Martín de Hidalgo Mujeres Valor 2.422 3,39 9,87 25,64 56,98 4,13. (Elaboración 

propia con datos tomados de INEGI). 

Desarrollo Económico  

Empleo. El municipio de San Martín de Hidalgo se ha presentado una tendencia creciente 

en el número de trabajadores asegurados registrados ante el IMSS. Para diciembre de 

2017, el IMSS reportó un total de 659 trabajadores, lo que representó 237 trabajadores 

más que en diciembre de 2013. 

En función de los registros del IMSS el grupo económico que más trabajadores tiene 

registrados dentro del municipio de San Martín de Hidalgo, es el Transporte terrestre 

que en diciembre de 2017, registró un total de 90 trabajadores permanente y eventuales 

urbanos concentrando el 13.7 % del total de éstos en el municipio. Este grupo registró un 

aumento de 11 trabajadores asegurados del 2013 a 2017. 

El segundo grupo económico con más trabajadores asegurados es la Compraventa de 

materias primas, materiales y auxiliares, que para 2017 registró 73 trabajadores, que 

representan el 11.1 % del total de trabajadores asegurados a dicha fecha. De 2013 a 2017 

este grupo tuvo un crecimiento de 23 trabajadores. 

Grupos Económicos 
Dic. 
2013 

Dic. 
2014 

Dic. 
2015 

Dic. 
2016 

Dic. 
2017 

% Part 
2017 

Var. Abs. 
2013-2017 

Transporte terrestre 79 84 85 89 90 13.7 % 11 

Compraventa de materias 
primas, materiales y auxiliares 

50 48 45 43 73 11.1 % 23 

Agricultura 42 48 66 79 72 10.9 % 30 

Compraventa en tiendas de 
autoservicios y departamentos 
especializados 

5 66 58 61 56 8.5 % 51 

Trabajos realizados por 
contratistas especializados 

4 4 3 4 52 7.9 % 48 

Compraventa de alimentos, 26 21 36 37 46 7.0 % 20 
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Grupos Económicos 
Dic. 
2013 

Dic. 
2014 

Dic. 
2015 

Dic. 
2016 

Dic. 
2017 

% Part 
2017 

Var. Abs. 
2013-2017 

bebidas y productos del tabaco 

Elaboración de alimentos 31 38 38 39 36 5.5 % 5 

Compraventa de prendas de 
vestir y artículos de uso personal 

10 14 22 25 30 4.6 % 20 

Servicios personales para el 
hogar y diversos 

25 23 24 23 25 3.8 % 0 

Fabricación de productos de 
minerales no metálicos; excepto 
petróleo y del carbón mineral 

13 15 17 19 22 3.3 % 9 

Otras 137 119 124 143 157 23.8 % 20 

Total 422 480 518 562 659 100 % 237 

FUENTE: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; con base a datos 

proporcionados por el IMSS. 

El índice de desarrollo municipal conjunta una serie de variables económicas, 

institucionales, sociales y de medio ambiente, para proporcionar un indicador que 

permite identificar la posición que ocupa el municipio en el plano estatal, es decir, 

comparar la situación del municipio con relación a los demás municipios de la misma 

región y con los municipios del resto del estado. 

San Martín de Hidalgo se ubica en la posición número 75 en el índice de desarrollo 

municipal (IDM) del total de los 125 municipios del estado. Dentro de la Región Lagunas, 

Cocula es el municipio con el índice más alto al ubicarse en la posición número 31 del 

total de municipios de Jalisco. En contraparte, Teocuitatlán de Corona se ubica en el 

lugar 110. 

Por su parte, el índice de desarrollo municipal del aspecto económico (IDM-E), engloba 

las variables de producción, producción agropecuaria, trabajadores asegurados, y 

población ocupada, para dar un elemento que permita monitorear la situación de 

desarrollo económico que tiene el municipio y así poder compararlo con el resto de los 

municipios del estado. Este indicador que se pondera en función del tamaño de la 

población, es menos favorable para el municipio de San Martín de Hidalgo al ubicarlo en 

la posición 105. 

Número de Empresas. Conforme a la información del directorio estadístico nacional de 

unidades económicas (DENUE) de INEGI, el municipio de San Martín de Hidalgo cuenta 

con 1,253 unidades económicas a Noviembre 2017 y su distribución por sectores revela un 

predominio de unidades económicas dedicadas al comercio, siendo estas el 47 % del 

total de las empresas en el municipio. 
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FUENTE: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; con información de 

INEGI, DENUE. 

Valor agregado censal bruto 

El valor agregado censal bruto se define como: “el valor de la producción que se añade 

durante el proceso de trabajo por la actividad creadora y de transformación del 

personal ocupado, el capital y la organización (factores de la producción), ejercida sobre 

los materiales que se consumen en la realización de la actividad económica”. En resumen, 

esta variable se refiere al valor de la producción que añade la actividad económica en su 

proceso productivo. 

Los censos económicos 2014, registraron que el municipio de San Martín de Hidalgo, los 

tres subsectores más importantes en la generación de valor agregado censal bruto 

fueron la Industria de las bebidas y del tabaco; el Suministro de agua y suministro de gas 

por ductos al consumidor final; y el comercio al por menor de abarrotes, alimentos, 

bebidas y tabaco, que generaron en conjunto el 41.0 % del total del valor agregado 

censal bruto registrado en 2014 en el municipio. 

El subsector de Industria de las bebidas y del tabaco, que concentró el 17.4 % del valor 

agregado censal bruto en 2014, registró el mayor crecimiento real pasando de 1’925,000 

pesos en 2009 a 30’534,000 pesos en 2014, representando un incremento de 1,486.2 % 

durante el periodo. 

San Martín de Hidalgo, 2009 y 2014 (Miles de pesos). 

Subsector 2009 2014 
% Part 

2014 
Var % 2009 – 

2014 

Industria de las bebidas del tabaco 1925 30534 17.4 % 1486 % 

Suministro de agua y suministro de gas por 
ductos al consumidor final 

-143 22975 13.1 %  

Comercio

47%

Agricultura

0%

Industria

9%

Servicios

44%

Distribución de las unidades económicas, San 

Martín Hidalgo 2017/Noviembre
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Subsector 2009 2014 
% Part 

2014 
Var % 2009 – 

2014 

Comercio al por menor de abarrotes, 
alimentos, bebidas, hielo y tabaco 

16053 18294 10.4 % 14 % 

Industria alimentaria 6515 16032 9.2 % 146.1 % 

Servicios de preparación de alimentos y 
bebidas 

10241 14706 8.4 % 43.6 % 

Instituciones de intermediación crediticia y 
financiera no bursátil 

2840 9822 5.6 %  

Fabricación de prendas de vestir 417 6765 3.9 % 1522.3 % 

Comercio al por menor de vehículos de motor, 
refacciones, combustibles y lubricantes 

2669 6487 3.7 % 143 % 

Servicios de reparación y mantenimiento 3869 6400 3.7 % 65.4 % 

Fabricación de muebles, colchones y servicios 3605 5237 3.0 % 45.3 % 

Comercio al por menor en tiendas de 
autoservicio y departamentales 

1248 3793 2.2 % 203.9 % 

Otros 49187 34086 19.5 % -30.7 % 

Total 98426 175131 100 % 77.9 % 

Fuente: IIEG, Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco; con base a datos 

proporcionados por el INEGI.  

Agropecuario 

Producción agrícola San Martín de Hidalgo tiene una extensión de 27,164.34 hectáreas, de 

ellas 71.76 % son utilizadas con fines agrícolas; 1.80 % son cuerpos de agua; 25.84 % son 

de uso forestal y 0.52 % son de suelo urbano. Los principales productos agrícolas en el 

municipio son: maíz de grano, limón persa, caña de azúcar, y agave. De ellos destaca la 

producción de caña de azúcar que alcanza un volumen de producción anual de 339,015 

toneladas. De los productos antes indicados, por su volumen de producción. 

El volumen de producción de leche de bovino ha aumentado en 2010 fue de 4,501 a 4,842 

en el 2014. La Volumen de la producción de huevo para plato tuvo un retroceso, en el 

2009 fue de 13 toneladas, en el 2010 fue de 16 toneladas mientras que en el 2014 de 12 

toneladas. 

El valor de la producción de carne en canal ha mostrado un gran avance ya que en el 

2008 fue de $157,321, en el 2009 fue de $209,405, en el 2010 fue de $244,003, y en el 2014 

fue de $263,061. 

En lo que se refiere al registro de las UPP por los ganaderos del municipio en el Padrón 

Ganadero Nacional a la fecha se cuentan con 611 de bovinos (leche, carne, doble 

propósito), 8 de aves, 210 de equinos, 16 de cerdos, 20 de abejas, 18 de caprinos y 57 de 

ovinos. 
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Según información de la Asociación Ganadera Local de San Martín de Hidalgo se cuenta 

con un padrón de socios afiliados de más de 1496-2019 de los cuales alrededor de 900 

siguen al corriente con sus obligaciones están activos en la actividad facturando 

animales. 

Problemática y áreas de oportunidad para el desarrollo del sector 

agrícola y pecuario 

En el campo mexicano vive más de la cuarta parte de la población; pero en nuestro 

municipio a pesar de tener un vocación específicamente agropecuaria y como 

consecuencia forrajera, sin embargo no existen políticas públicas que aterricen en los 

programas tanto federales como estatales, asimismo, el precio de garantía y la falta de 

cadenas productivas en el mercado tanto local, nacional y extranjero han provocado la 

deserción de los agricultores, ejidatarios y campesinos para cambiar de giro productivo 

ya que los acaparadores en su carácter de intermediarios han sido un lastre para el 

desarrollo tanto del país, de los estados y municipios, lo anterior derivado de la miopía 

de los diferentes autoridades federales y estatales, provocando inminentemente el 

rezago del campo mexicano, sin ser una excepción nuestro Municipio. 

Dentro de las actividades agrícolas el municipio se distingue por la producción en el 

cultivo de la caña de azúcar siendo este el 69.1 %, el maíz de grano 20.2 %, el sorgo de 

grano 3.4 %, el maíz forrajero 3.4 % y la sandía el 1.1 %. Teniendo el valor de la 

producción los citados cultivos a nivel estatal en el mismo sentido. 

De acuerdo al INIFAP en el municipio, además de los cultivos tradicionales existe un 

potencial importante para la producción de arroz, limón, melón y fresa, en cuanto a la 

tecnología empleada para la producción en el campo de las 19,600 hectáreas, el 90 % de 

dicha superficie es cultivada por tecnología y solo el 10 % restante tiene una tecnología 

rustica e insipiente. 

En lo que corresponde al cultivo de limón persa, ha tenido un crecimiento importante en 

cuanto a superficie y mercado; en la actualidad nuestro municipio cuenta con 1,200 

hectáreas registradas ante CESAVEJAL aunque las nuevas plantaciones están 

incrementando muy rápido debido a que el cultivo está siendo rentable para el 

productor comparado con los cultivos tradicionales.  

Esta misma cantidad de hectáreas antes mencionada participa en las campañas que 

ofrece el CESAVEJAL como: la campaña contra la enfermedad del HLB y la campaña de 

Inocuidad Agrícola; con el objetivo de mantener las huertas libres de enfermedades y 

plagas así como, sin residuos de plaguicidas no permitidos para la comercialización de la 

fruta, ya que la mayor parte de la producción es para mercado de exportación. Esto es 

posible gracias a los cuatro empaques de limón persa con los que cuenta el municipio y 

además que cumplen con todos los requisitos para la certificación y por lo tanto poder 

llevar a cabo el proceso de exportación, logrando con esto un mejor precio para la fruta 

y mayor utilidad para el productor.  
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Otro tipo de comercialización de los productos agrícolas de la localidad se comercializa 

principalmente en el interior del municipio, así como en los municipios colindantes o de la 

región como el ingenio de Ameca, Ingenio de Tala, Ingenio de Bellavista, Guadalajara, 

Ixtlán del Rio, Nayarit y por último en la Unión Americana (California).  

Uno de los principales problemas que enfrenta el sector agrícola y el municipio de San 

Martín de Hidalgo, ha sido el inestable precio de los granos, incertidumbre en el precio del 

producto, el alto costo de los insumos para el campo, las deficientes estructuras de 

comercialización, la falta de organización de los sectores productivos, la insuficiente 

disponibilidad del agua, entre otros factores, que hacen depender en gran parte de la 

agricultura de temporal. 

Falta de fuentes de financiamiento oportunas y adecuadas para el sector agropecuario, 

buscando intereses bajos y que el crédito llegue en tiempo y forma.  

Falta de censos agropecuarios municipales enfocada a cada Sistema - Producto con la 

finalidad de tener información real de cada sector y cadena productiva. 

Control fitosanitario inadecuado para la prevención y control de las principales 

enfermedades que afectan al sector productivo (HLB en limón persa y otros cultivos 

regionales). 

Deterioro de la flora y fauna propia del municipio causada por la deforestación y la caza 

indiscriminada de algunas especies de plantas y animales del municipio. 

Poca capacitación de los sectores productivos del municipio con la finalidad de ser 

eficiente en los procesos de producción y hacer más rentables las actividades 

agropecuarias.  

La falta de infraestructura acuícola adecuada y azolve de los cuerpos de captación de 

agua (bordos y presas del municipio) con el objetivo de fortalecer la alimentación de la 

población de nuestras localidades. 

Ausencia de canales de comercialización adecuados buscando dar valor agregado a la 

producción primaria. 

Nula organización de los sectores productivos para realizar compras en volumen y 

disminuir los costos de producción. 

Infraestructura de riego ineficiente en las unidades de riego del municipio dado que las 

obras hidráulicas están muy deterioradas (antiguas). 

Poca interlocución del C.M.D.R.S. (Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable) y el 

H. Ayuntamiento con las diferentes dependencias de Gobierno, Escuelas y Universidades 

para la recopilación, aceptación de apoyos y créditos para el Agricultor. 
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Turismo 

Circuitos Turísticos San Martín de Hidalgo  

Cuenta con los siguientes circuitos turísticos:  

1. San Martín de Hidalgo – Los Vergaras - La Labor de Medina - El Cabezón - Buenavista de Cañedo 

- El Salitre  

2. El Tepehuaje de Morelos--San Isidro Palo Verde -San Jacinto- Santa Cruz  

3. San Martín de Hidalgo - San José Miravalle - Lagunillas - Sierra de Quila.  

4. Ruta del Tendido de Cristos Villa Corona – Cocula – San Martin de Hidalgo  

5. Tendido de Cristos 60 Cristos por los barrios de La Flecha – El Centro – San Pedro – Cruz Verde 

De ellos destaca lo siguiente:  

Primer Circuito  

Incluye la visita al Centro Histórico de San Martín, en sus casas del siglo XIX (algunas 

muy interesantes), la Capilla de la Conchita (siglo XVII), especialmente atractiva por su 

fachada y torre, reconstruida posteriormente y la Imagen Venerada de San Martín 

Caballero.  

Recorrer las calles de Hidalgo, Obregón y la de Libertad desde el puente sobre el río 

hasta su terminación después de Ramón Corona permite conocer numerosas casas de 

arquitectura muy propia, casi genuina sanmartinense, muy típica de la arquitectura 

vernácula de principios de este siglo. El Panteón de San Martín es incomparable, sin par, 

y, seguramente, el más interesante del occidente de Jalisco por su Mausoleo y la muestra 

de tumbas porfirianas en excelente estado de conservación. Su diversidad es tal que 

merece, por sí sola, su visita.  

En pocas palabras, el monumento más interesante de San Martín. Después se puede 

tomar el camino de Los Vergara para visitar el Cristo de Moya o del perdón, imagen muy 

venerada en la región, objeto de disputas en el pasado entre la capilla local y el Templo 

Parroquial, Enseguida, por un camino muy agradable bordeado de centenarios 

mezquites, hay que dejarse llevar hasta La Labor de Medina y su ex hacienda, de la que 

muy poco queda, pero sin embargo, deja apreciar su anterior prestancia. Sólo sobresale 

la puerta de la capilla antigua, algún contrafuerte, unos pilares y los vestigios de este 

importante dominio que, desde la época colonial asentó sus bases en este típico lugar. 

Continuando por el mismo camino, se llega a "La Hacienda" como familiarmente le 

llaman todavía los sanmartinenses, en recuerdo de la vigencia que tuvo "El Cabezón", 

centro del mayorazgo de los Cañedo. La capilla (siglo XVIII), vale la pena por su retablo 

de madera tallada y policromada, su fachada y su patio. Aunque perteneciente al 

municipio de Ameca, "La Hacienda" está muy ligada al corazón de los sanmartinenses 

que, hasta la fecha, recorren, a pie el día de la Candelaria, los ocho kilómetros que 

separan San Martín de la imagen venerada de la Virgen del Rosario.  

En el camino hacia Guadalajara, se tendrá el cuidado de entrar por el entronque a 

Buenavista de Cañedo hasta el templo parroquial, verdadera maravilla por sus doce 
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apóstoles de cantera tallada que rodean el atrio, su fachada realizada sobre un 

proyecto original de Tres Guerras, el famoso arquitecto guanajuatense, y su interior muy 

interesante.  

La hacienda, otra famosa y opulenta, hoy, se encuentra muy destruida, conserva sin 

embargo, rasgos importantes del lujo que reinó en esta finca durante el Porfiriato. 

Posteriormente tomando la carretera que lleva al Crucero de la Cofradía, al llegar a la 

altura de la población de Agua Caliente, se desvía, a mano derecha, para seguir a lo 

largo del canal, la terracería que conduce a El Salitre, el "Huánsito" de los prehispánicos, 

cuya hacienda que fuera brevemente convento jesuita, allá a mediados del siglo XVII, ha 

sufrido tantas transformaciones que ha perdido su esencia original, ya ni el templo 

parroquial conserva alguna muestra del paso de los jesuitas por esta comunidad. Vale la 

pena recorrer el pueblo, ver el templo, la puerta del panteón viejo y algunas casas 

interesantes. 

  

Segundo Circuito 

El Tepehuaje de Morelos representa la primera etapa de este viaje visitando la Iglesia 

Parroquial con su torre del siglo pasado y su imagen Venerada del Señor de El 

Tepehuaje, muy milagrosa como lo pueden comprobar sus vecinos. El Tepehuaje, cuenta 

con algunas casas rústicas de interés peculiar. Sin embargo, lo más interesante de este 

pueblo lo constituye su gente dotada de la vena poética tan especial que las "Veladas" 

locales se transforman en toda una experiencia de canto, música, cuentos, vivencias 

huajeñas dignas de constituir un tomo especial único en su género.  

También es digna de mencionarse la presa, que si bien hasta la fecha se ha dedicado al 

riego y a la pesca, pudiera, previa autorización de los dirigentes de la Unión de 

Pescadores, transformarse en un lugar turístico interesante con un "tráiler park" y 

terreno de acampado a corta distancia de la cabecera municipal y a pie de carretera. 

Un proyecto que se debe analizar con detenimiento. Más delante de El Tepehuaje de 

Morelos se encuentra el crucero que conduce a San Isidro Palo Verde, una pequeña 

comunidad que tiene la peculiaridad de contar en el lecho de sus arroyos con restos de 

animales prehistóricos como mastodontes y gliptodontes de los que se han encontrado 

varios caparazones, Presa del Tepehuaje. Continuando por la misma terracería, se llega 
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a San Jacinto, afamado también por su Cristo, el Señor del Encino que, año con año, 

atrae grandes multitudes de fieles para pedirle o agradecerle su ayuda.  

Toda esta zona, Camajapita, San Jacinto, Jesús María y Río Grande son poblaciones 

sencillas que vale la pena recorrer, donde se pudieran implementar recorridos a caballo 

a través de los bosques y arroyos existentes con su flechado apropiado, antes de llegar a 

Santa Cruz de la Flores, el "Pueblo Viejo" de los ancianos, la población más antigua del 

municipio que, sin embargo, no ha conservado nada de su aspecto original si no son sus 

calles de subida y bajada que le dan un sabor tan peculiar.  

Destacan algunas casonas del siglo pasado y la Capilla antigua con pinturas murales y 

algunos accesorios muy originales. Sus desfiles del 16 de septiembre no tienen 

comparación en toda la región por su importancia y organización con carros alegóricos 

cuyo número iguala solamente lo vistoso de una manifestación popular poco común. 

 

Tercer Circuito 

Este incluye una verdadera belleza de la naturaleza: la Sierra de Quila y su cumbre el 

Huehuentón (2,470 metros), saliendo de la cabecera municipal hacia Ipazoltic, se toma a 

mano izquierda el camino que conduce a San Jeronimo “Los Barbosas” y San José 

Miraville y las ruinas de la hacienda que, a principios de siglo, fue importante productor 

de vino de mezcal. 

Poco queda de esta finca, sólo detalles propios para el fotógrafo aficionado. Vale la pena 

visitarla. San Jerónimo, población muy típica, aferrada a los flancos de la colina, 

dispersas sus casas para dar, a lo lejos, una impresión de majestuosidad campirana 

poco común. 

Cabe señalar que la comunidad cuenta con una presa que por su conformación 

pareciera que es natural, siendo este un lugar de atractivo turístico. Enseguida comienza 

el camino que es de subida entre árboles y arroyos. Paisajes de gran belleza dominando 

todo el valle de San Martín hasta Ameca, Cocula, Tala y el Volcán de Colima.  
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De verdad que este recorrido debe hacerse con tiempo para gozar de manera muy 

especial cada curva del camino.  

Lagunillas, aldea típica, es el puerto de llegada, de sencillas construcciones donde el 

adobe y la madera se acoplan perfectamente. Enclavada entre los bosques y cerros, 

pudiera transformarse en un gran lugar turístico tan propio para la organización de un 

gran número de actividades relacionadas con el aprovechamiento de las bellezas 

naturales genuinas de estas zonas: circuitos ecuestres o pedestres, pesca, fotografías, 

interés científico, y sobre todo, descanso a más de 1,970 metros de altitud respirando un 

aire simplemente puro. El Cobre y La Mesa del Cobre son agencias muy chicas pero que 

pueden ofrecer las mismas posibilidades eco turísticas. La hospitalidad propia de los 

habitantes de las serranías es la mejor garantía de éxito para pasar uno o varios días 

alejados de ruidos, contaminaciones y presiones.  

Cuarto Circuito  

La Ruta del Tendido de Cristos, pretende posicionarse como una travesía de fe, en donde 

los senderistas, ciclistas, asociaciones charras y público en general, recorran un 

aproximado de 35 kilómetros, los municipios brindarán a los turistas a su paso por su 

territorio los atractivos, su calidez y hospitalidad, junto con su gastronomía y eventos 

que serán programados para coincidir con la afluencia de los turistas, tratando hacerlos 

participes de sus costumbres, tradiciones y cultura. Todo ello en el margen de la Semana 

Mayor o Semana Santa. 

Comienza en el municipio de Villa Corona, atravesando el municipio de Cocula, para 

concluir en de San Martín de Hidalgo, actuando este último, como anfitrión y promotor 

de la tradición.  

Los municipios brindarán a los turistas a su paso por su territorio los atractivos, su 

calidez y hospitalidad, junto con su gastronomía y eventos que serán programados para 

coincidir con la afluencia de los turistas, tratando de hacerlos participes de sus 

costumbres, tradiciones y cultura. Todo ello, en el margen de la Semana Mayor o Semana 

Santa.  

A lo largo del trayecto los senderistas harán su recorrido entre planos relieves, lomas, 

cañadas y faldas de cerros, donde fresnos, pirules, sauces, guamúchiles y mezquites 

refrescarán su andar, ocasionalmente podrán ver a la escurridiza fauna que habita 

aquellos lugares, la impresión de los paisajes, que bien podrían servir de inspiración, 

quedarán grabados en sus memorias, esperando repetir la experiencia.  

El municipio de Villa Corona, lleno de matices, ofrecerá la exuberancia de sus 

manantiales de aguas termales distribuidos en magníficos parques acuáticos en donde 

la familia podrá disfrutar.  

Cocula, cuna mundial del mariachi y solemne religioso, lo recibirá lleno de tradiciones y 

con puertas abiertas de su gran número de templos por recorrer, su Peculiar 

arquitectura, guarda recelosa el linaje de viejos caseríos atados a un pasado nostálgico.  
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San Martin de Hidalgo, fin del recorrido, los recibirá con sus nobles tierras de labor, la 

calidez de su gente, su historia rica en tradiciones deseosa de ser contada, variedad de 

atractivos que visitar que van desde la espesura Sierra de Quila, exhaciendas, tumbas de 

la época porfiriana en su cementerio y tradiciones que corren por las venas de su gente, 

entra la que destaca el “Tendido de Cristos” el cual refleja en todo su esplendor el 

Viernes Santo, en familias portadoras de la tradición que los tienden llenos de elementos 

sincréticos, que detonan un éxtasis. 

 

 

 

 

Quinto Circuito  

TENDIDO DE CRISTOS “Patrimonio Cultural del Estado de Jalisco” 

Es una manifestación de fe, que surge con el proceso evangelizador llevado a cabo por la 

orden franciscana en San Martín de la Cal. Inició hace aproximadamente 350 años y se 

manifestó primero con el Tendido de 12 Cristos, representando a los 12 apóstoles en los 

barrios de San Pedro y La Flecha, donde se encuentran los más antiguos. Han sido 



 

 37 

Plan Municipal de San Martín de Hidalgo 

Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza 

heredados de generación en generación y actualmente se ha extendido la tradición a 

dos barrios más: el del Centro y la Cruz Verde. 

Surge como parte de la enseñanza del evangelio de una manera didáctica, por medio del 

método audiovisual donde se conjugan los sentidos que son fundamentales para 

comprender esta tradición. Todos los elementos del Tendido son representativos para la 

transmisión de la doctrina católica. 

Entre los Cristos más antiguos tenemos: 

1. Cristo de Los Coyotes o Señor de la Misericordia. – Alhóndiga No. 34, siglo XVII. 

2. Cristo de la Piedad. – Colón No. 4, siglo XVII. 

3. Señor de los Cristeros. – Ramón Corona No. 27, siglo XVII. 

4. Cristo San Salvador. – Independencia No. 124, siglo XVII. 

5. Cristo del Pozo. – Alhóndiga No. 13 – B, siglo XVIII. 

6. Cristo de la Misericordia. – Guadalupe Victoria No. 31, siglo XVIII. 

7. Señor del Mezquite. – Aquiles Serdán No. 15, siglo XVIII.  

8. Cristo de la Agonía. – Independencia No. 92, siglo XIX. 

9. Cristo de los Pescadores. – Guadalupe Victoria No. 23, siglo XIX. 

10. Cristo de El Calvario. – Vicente Guerrero No. 22, siglo XIX. 

11. Cristo de la Encarnación. – Independencia 146, siglo XIX. 

12. Cristo de la Salud. – Hidalgo No. 19, siglo XIX. 

13. Cristo de la Expiración. – Independencia No. 170 – A, siglo XIX. 

14. Cristo de la Salud. – Guadalupe Victoria No. 23, siglo XIX. 

15. Cristo de la Santísima Trinidad. -Independencia No. 99, época desconocida. 

16. Cristo de la Agonía. – Guadalupe Victoria No. 45, siglo XIX. 

17. Señor del Consuelo. - Iturbide No. 4, siglo XIX. 

18. Cristo de la Buena Muerte. – Reforma No. 35, siglo XX. 
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Otros puntos  

Por fin, queda la pequeña porción noroeste del municipio que incluye Ipazoltic con el 

paseo a La Peña y a La Laguna de la Uva que después del temporal de las aguas resulta 

muy interesante para quienes gustan de rodeos a pie, a caballo o en bicicleta.  

La Presa de Tonchincalco es otro punto que puede resultar interesante para pesca, 

balneario y canotaje. Conclusiones: San Martín de Hidalgo 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, 68 ejidos o empresas cooperativas.  

La cabecera municipal cuenta con los servicios más importantes como hospedaje en 

hoteles sencillos pero muy confortables y económicos, restaurantes, mercado municipal, 

un gran número de tiendas comerciales, doctores, farmacias, mecánicos, gasolineras, 

terminal de autobuses, servicio urbano y semiurbano eficiente y sucursal bancaria.  

El turismo en México es una función pública relevante y detonante en el crecimiento de la 

economía de cualquier país, estado, municipio o región y sobre todo en la inversión 

extranjera, ya que genera empleos, impulsa obras de infraestructura y combate la 

pobreza extrema al activar económicamente a las comunidades donde se lleva a cabo 

los proyectos y zonas aledañas.  

La industria del sector turismo, presenta diversas y muy amplias oportunidades de 

negocios, ya sea directamente en los diferentes campos del turismo o en las actividades 

empresariales que apoyan esta actividad detonante.  

El sector turístico ha venido creciendo y evolucionando en el factor de movilidad por 

motivos de la cogeneración de entrenamiento hasta considerarse una actividad que 

contribuye fuertemente al desarrollo económico hablando financieramente.  

La actividad turística implica un intercambio de renta disponible por pago de servicios, 

considerando que el turismo, desde mediados del siglo pasado a la fecha, ha mantenido 

una clara tendencia hacia el crecimiento sostenido, donde se hace evidente el alto 

volumen de turistas como de dinero y que influyen en el crecimiento económico interno 

de cualquier país, estado o municipio.  

Es evidente que México tiene una vocación turística y una prioridad nacional para 

generar inversiones y empleos tanto directos como indirectos, por lo que el plan de 

desarrollo municipal debe proponer en el caso concreto estrategias relacionadas con la 

competitividad calidad certeza jurídica y desarrollo económico local.  

Por otro lado, la ejecución de estas estrategias requieren ser eficientes y suficientes ya 

que a pesar del optimista panorama mundial de crecimiento sostenido en este sector 

turístico, esto conlleva también a una mayor competencia, ya que la adecuada 

comprensión de los actores y las relaciones entre ellos, dentro del sistema turístico, son 

la base para el planteamiento de las políticas públicas por parte las acciones de los 
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inversionistas, siendo la información relevante en el desempeño de un papel muy 

importante en la toma de decisiones públicas y privadas.  

El esfuerzo del gobierno municipal para poder medir el impacto del turismo en la 

economía local incide en contar con base de datos con información adecuada y precisa 

que tienda a una repercusión que impacte, pues dicha información sirve para la toma de 

decisiones de los inversionistas tanto como privados o como los del sector público en 

alas de la expansión del sector turístico con los valores agregados de fortalecer la 

economía interna del mismo municipio.  

El desafío que tendrá que superar la administración municipal en este sector turístico 

tendrá que ver con el convenio que haga el ayuntamiento con FONATUR para 

incorporarse al programa de asistencia técnica a estados y municipios, cuyo objetivo es 

asesorar a los gobiernos locales para que desarrollen zonas y sitios con potencial 

turístico ya que la estrategia de este programa parte de una planeación integral y de 

largo plazo, determinando acciones, costos, para complementar la infraestructura y el 

equipamiento urbano de los sitios turísticos a desarrollar, mismos que pasarían a formar 

parte de una cartera de proyectos para su adecuado desarrollo y a favor de la 

economía interna.  

El municipio de San Martín de Hidalgo tiene un gran potencial de crecimiento sostenido 

en este sector turístico , para ello, es necesario que el desarrollo turístico sea incluyente 

en lo referente a los condiciones de vida de la población donde se vaya ubicar dicha 

actividad, ya que la política de FONATUR considera programas de desarrollo de una 

amplia gama de servicios y deportes turísticos, donde se encuentran el turismo de 

naturaleza, turismo rural, turismo de aventura, deportes extremos y donde incide el eco 

turismo, y San Martín de Hidalgo no es la excepción, pues cuenta con los siguientes 

potenciales de esta actividad: Deportes extremos consistiendo estos en: rally, paseos en 

buggies, motocrós, bicicleta cuatrimotos, ciclismo de montaña y mtb.  

Tradiciones religiosas únicas nacionalmente: Tendido de Cristos. 
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Servicios públicos municipales 

Abastecimiento de agua potable y saneamiento  

Agua potable  

Actualmente se imposibilita saber con certeza la cantidad de agua que consume cada 

usuario (vivienda), en razón de que carecen de medios de medición es decir no cuentan 

con sistema de micro medición aunado que los macro medidores con que cuentan los 

pozos de agua de los que está encargado el SIAPASAN están en pésimas condiciones por 

lo que no se puede confiar en los números proporcionados, lo que ha originado, que no se 

cuente con registros de explotación y consumos, por tanto, lo que se establece en la 

cabecera municipal, agencias y delegaciones adscritas al SIAPASAN el cobro por cuota 

fija, tal es el caso de que se tiene proyectado implementar en cada vivienda medición, 

por lo que como primera medida que se realizó fue el levantamiento real de usuarios, el 

cual permitiría conocer el número exacto de viviendas que requieren el servicio o que 

cuentan con el mismo.  

En relación al abasto saludable de agua potable y cobertura del servicio de agua 

potable en el municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, de acuerdo a información 

proporcionada por INEGI, de los 7,262 hogares, 6,888 cuenta con el servicio de agua 

entubada equivalente al 94.85 % y solo el 5.15 % (374 viviendas) no cuentan con el 

servicio y se abastece a través de acarreo, de llave publica hidratantes u otros medios.  

Es lamentable manifestar que las cifras no mienten y estamos cerca de cubrir la 

totalidad de las viviendas, sin embargo, se destaca que las viviendas que no cuentan con 

el servicio 96 de agua entubada son aquellas que están fuera de la infraestructura de la 

distribución de agua potable y aquellas que están en fraccionamientos que no están 

regularizados, los cuales no han realizado los trámites correspondientes con la finalidad 

de que se les dote del servicio de agua.  
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Es importante señalar que durante la administración 2018-2021 por gestiones del actual 

presidente se abrió un pozo de agua que será benefactor para los sanmartinenses. 

Aguas tratadas  

Es el nombre que reciben los distintos procesos implicados en la extracción, tratamiento 

y controles sanitarios de los productos de desecho conducidos por el agua y 

procedentes de viviendas e industrias.  

El tratamiento de las aguas residuales cobró fuerza progresivamente desde la década 

de 1970 como resultado de la preocupación general expresada en todo el mundo sobre el 

problema, de la contaminación humana, del medio ambiente, el aire, los ríos, lagos, 

océanos y aguas subterráneas, por los desperdicios domésticos, industriales, 

municipales y agrícolas.  

La mayoría de los vertidos de aguas residuales que se hacen en el mundo no son 

tratados, debido a que simplemente se descargan en el río, mar o lago más cercano y se 

deja que los sistemas naturales, con mayor o menor eficacia y riesgo, degraden los 

desechos de forma natural, en tal razón, el objetivo de estos tratamientos es, en general, 

reducir la carga de contaminantes del vertido y convertirlo en inocuo para el medio 

ambiente.  

Para cumplir estos fines se usan distintos tipos de tratamiento dependiendo de los 

contaminantes que arrastre el agua y de otros factores más generales, como 

localización de la planta tratadora, clima, ecosistemas afectados, etc. 

En la concepción, planteamiento y diseño de una planta de tratamiento se pueden 

considerar objetivos diferentes, teniendo en cuenta la disponibilidad de los recursos 

económicos y técnicos, así como los criterios establecidos para descarga de efluentes. 

Tal es el caso que la cabecera municipal no contaba con el tratamiento de aguas 

residuales, en la actualidad el 12 de septiembre del año 2012 se realizó la entrega oficial 

de la planta de tratamiento de aguas residuales, misma que se ubica en camino a la 

localidad de Los Vergara, perteneciente al municipio de San Martín de Hidalgo, Jalisco, la 

cual permite tratar 15 lps, cuya agua tratada descarga en la micro cuenca del rio San 

Martín.  

Demanda de industrias 

Es de señalar que dentro del municipio, no se encuentran con industrias que demanden el 

abasto excesivo del volumen de agua potable, por lo que no se cuenta con un proyecto 

para dar abasto, en caso de que alguna decidiera establecerse el organismo está 

obligado a realizar previamente estudios de factibilidad y hacer del conocimiento al 

solicitante si se cuenta con el volumen óptimo de agua que se demande, por lo que no se 

cuenta con un proyecto de reutilización del agua tratada aplicada a industrias.  

Cabe destacar que existen otras delegaciones como la de El Salitre y El Crucero de 

Santa María, cuya población supera los 2,500 habitantes, por consiguiente es necesario 
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realizar proyectos para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales, 

y por medio de programas federales aplicados a su área realizar la construcción de 

dichas plantas. 

Alumbrado Público 

En el Municipio contamos con aproximadamente 3,580 luminarias, de las cuales, cerca de 

1,050 son de tipo PL-13, mismas que ya son obsoletas y se encuentran en su mayoría 

dañadas y deterioradas por la exposición continúa a los elementos naturales (viento, sol, 

lluvia). Se está haciendo un esfuerzo porque sean reemplazadas por unas de gabinete de 

aluminio con foco LED de 40w, las cuales dan mucha mejor iluminación y tienen una 

mayor expectativa de vida útil.  

También se están utilizando este tipo de focos LED de 40w, para reemplazar los focos 

ahorradores de 65w, reduciendo así los costos de operación y mantenimiento; puesto que 

no solo se consume menos energía, sino que también vienen con una garantía de 2 años 

por parte del proveedor, por lo que si un foco sale dañado o se daña antes de 2 años es 

reemplazado sin costo para el Ayuntamiento. 

Se han detectado en varios puntos, al inicio o al final de las líneas del cableado de la CFE 

variaciones de voltaje, lo que ocasiona daños frecuentes a los focos ahorradores, por lo 

que se utilizan focos de vapor de sodio o aditivos metálicos de 70w; debido a que estos 

operan con balastro tienen mayor resistencia a las variaciones. Aunque también se están 

tratando de utilizar los focos LED de 40w, ya que son bi-voltaje (110-220) se presume 

resistirán las variaciones y además se estaría reduciendo el consumo energético. 

En cabecera municipal, así como en diversas localidades se han reemplazado las 

luminarias existentes (suburbanas con focos ahorradores, de vapor de sodio y de 

aditivos metálicos) por lámparas LED de 54w, las cuales además de reducir el consumo 

energético también vienen acompañadas por una garantía de 10 años, reduciendo en 

gran medida los costos también de mantenimiento.  

En diversas localidades del municipio se encuentran postes de la CFE los cuales no 

cuentan aún con lámparas de alumbrado público, lo cual deja calles sin iluminación. Pero 

gracias a las lámparas LED que han reemplazado otras existentes, esas que se retiran se 

reubican en las agencias para minimizar la falta de alumbrado en donde esta exista. 

La mayoría de las luminarias del municipio no se encuentran dentro de un circuito de 

medición, lo cual desemboca en un costo mayor para el municipio en cuestiones de pago 

de energía eléctrica por alumbrado público. Para tratar de contrarrestar el cobro 

excesivo, al final de cada mes se realizan reportes de altas, bajas y cambios de 

alumbrado y se entregan a las diferentes oficinas y delegaciones de Comisión Federal de 

Electricidad para que realicen los ajustes pertinentes en los cobros. 

En este momento se cuenta con una grúa de alumbrado público, la cual se encuentra 

operando al 100 % de su capacidad y cubre 2 turnos diarios. Cuando la misma presenta 
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alguna falla o requiere de alguna reparación no se cuenta con otro vehículo que le apoye. 

Se pretende tratar de conseguir un segundo vehículo que pueda ser usado como apoyo 

cuando se descomponga o necesite mantenimiento, así como también para desahogar 

solicitudes de préstamo para podas y/o derribos por riesgo.  

Rastro municipal 

1. Se encuentra el rastro municipal con claros sin proteger entre muro y techo para evitar de fauna 

nociva. Del lado donde se sacrifican las reses ya se instaló, pero falta el área de matanza de 

porcinos.  

2. Las entradas a las áreas de trabajo no cuentan con vado sanitario y no cuentan con controles 

para evitar la entrada a personas ajenas a las áreas de proceso. Se cuenta con un vado sanitario, 

pero no está correctamente instalado ni en funcionamiento.  

3. El sacrificio de cerdos se realiza en el piso, pero ya se está trabajando para corregir las prácticas; 

habiendo ya adquirido un insensibilizador y comenzado con los trabajos de acondicionamiento. 

4. Se tienen instalaciones para el lavado y desinfección en áreas de sacrificios de cerdos, pero aún se 

está trabajando en la instalación y habilitación.  

5. El equipo y utensilios que se utilizan no cuentan con las instalaciones para su lavado y 

desinfección. 

6. No contaba con agua caliente para eliminar restos de grasa y sangre acumulados en piso, 

paredes y techo. Ya se han instalado 2 calentadores solares para el suministro de agua caliente, 

ayudando así a reducir un poco dichos restos. 

7. No cuenta con un sistema para el tratamiento de aguas residuales previo a la descarga al drenaje 

municipal. 

8. No cuenta con un área de bañado antes del sacrificio. 

9. Las corraletas se encuentran con deterioro de pintura, aunque se les ha dado mantenimiento 

correctivo, pero sería necesario utilizar pintura especial para prevenir el constante deterioro de la 

misma. 

10. No se contaba con un método de insensibilización para el sacrificio de cerdos, aunque aún no está 

funcional, ya se está trabajando para poder hacer uso del mismo. 

11. No se cuenta con los señalamientos correspondientes a las diferentes áreas y/o procesos, aunque 

ya se han estado adquiriendo algunos. 

12. El vehículo en que se transportaba la carne no cuenta con acabado sanitario, aislado térmico o 

caja totalmente cerrada que evita la comunicación con la cabina del conductor. Ya se cuenta con 

uno en comodato que ha sido adaptado para evitar la contaminación del producto cárnico 

durante la transportación. 

13. No se cuenta con un vehículo de traslado de viseras. 

14. Las instalaciones se encuentran con deterioro de pintura. 

15. Puertas de acceso al rastro municipal se encuentran en mal estado. 

16. Corraletas no suficientes para la recepción de ganado. 

17. Área de porcinos no se cuenta con seguridad suficiente para mantenerlos dentro antes de su 

matanza. 

18. Área de porcinos no se cuenta con un área de escaldado ni depilada. 

Aseo público 

El servicio de recolección de residuos, se presta durante los siete días de la semana, en la 

cabecera municipal. La recolección se realiza utilizando dos camiones compactadores. 

Estas unidades recogen la basura y luego la descargan en el vertedero.  

En el Crucero de Santa María se presta el servicio 6 días (de lunes a sábados), en 

Buenavista de Cañedo 4 días (lunes, miércoles, jueves y viernes), en Santa Cruz de las 
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Flores 3 días (lunes, miércoles y viernes),en el Tepehuaje de Morelos 6 días (de Lunes a 

Sábado), en el Salitre 6 días (de lunes a sábado), en Los Guerrero y San Isidro Palo Verde 

2 días (martes y sábado), en Los Vergara, La Labor de Medina, Lázaro Cárdenas e 

Ipazoltic 3 días (lunes, miércoles, viernes), en Rio Grande, Jesús María, San Jacinto, El 

Ranchito y Camajapita 2 días (martes, jueves), en San Gerónimo 1 día (sábado), en el 

Trapiche del Abra 2 días (martes y sábado), en Las paredes 1 día (jueves), en Rancho Los 

García 1 día (viernes). La recolección se realiza utilizando camiones de volteo y 

compactadores, los cuales descargan los residuos en los vertederos de cada una de las 

delegaciones aquí señaladas.  

De los dos camiones compactadores grandes, uno se encuentra en un 70 % y otro en un 

85 % de las condiciones óptimas de operación. Presentan algunos problemas mecánicos 

y del sistema hidráulico, así como también fallas con el sistema de transmisión. Del resto 

de los camiones en general se encuentran en un 80 % de condiciones óptimas. 

Constantemente se les están haciendo reparaciones y mantenimientos tanto 

preventivos, como correctivos.  

Se cuenta con personal de aseadores que diariamente recorren la Alameda, los 

camellones y varias calles principales y del centro para ayudar a mantener una imagen 

urbana más limpia. 

Panteones municipales 

1. El municipio cuenta actualmente con 7 panteones:  

2. Cabecera municipal, el cual se encuentra casi al límite de su capacidad. 

3. Crucero de Santa María, al cual se le ha recientemente agregado algo de terreno. 

4. Santa Cruz de las Flores. 

5. Buenavista de Cañedo, en donde se proyecta hacer instalación de algunas lámparas. 

6. El Salitre. 

7. Trapiche del Abra. 

8. Lagunillas.  

Parques y jardines 

En el municipio se cuenta con 20 plazas, 2 unidades deportivas, al menos 19 campos de 

futbol (la mayoría no son parte del registro catastral del ayuntamiento) y alrededor de 

20 parques, áreas verdes y/o canchas de usos múltiples. Algunas deficiencias son las 

siguientes: 

1. Algunos juegos dañados por deterioro del tiempo.  

2. Malla ciclónica en mal estado en algunos parques.  

3. Falta de iluminación en algunas áreas recreativas.  

4. Pintura en mal estado en juegos y canchas deportivas.  

5. Falta de ornatos en diferentes plazas públicas del municipio.  

6. Falta de herramienta para desempeñar las labores de poda y limpieza.  

7. Falta de capacitación en encargados de parques y jardines.  
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Mercado municipal 

Actualmente en el municipio solo se cuenta con un mercado municipal, el cual presta el 

servicio en condiciones adecuadas para su funcionamiento. Cuenta con 58 espacios, de 

los cuales se encuentran operando alrededor de 48 establecimientos comerciales. La 

infraestructura ya presenta algunos deterioros por el paso de los años y falta de 

mantenimiento adecuado de algunas administraciones en turno. En las instalaciones del 

mercado municipal se cuentan con las siguientes deficiencias de mantenimiento:  

1. Dentro de los locales las instalaciones eléctricas son bastante antiguas y presentan riesgo.  

2. En el exterior el cableado eléctrico que alimenta a los locales se encuentra bastante reseco y con 

cables expuestos, los cuales presentan grandes riesgos.  

3. Hacen falta algunas celosías en diferentes áreas.  

4. Por la parte exterior es necesario impermeabilizar la parte del techo.  

5. En la parte interior muchas paredes se encuentran dañadas y requieren ser resanadas. 

6. La pintura dentro de las instalaciones se encuentra muy deteriorada.  

7. Dentro de los locales las instalaciones eléctricas son bastante antiguas y presentan riesgo. 

8. En el exterior el cableado eléctrico que alimenta a los locales se encuentra bastante reseco y con 

cables expuestos, los cuales presentan grandes riesgos. 

Mesa de trabajo 1. Acciones por el clima 

Necesidades Recursos económicos Sin recursos económicos 

1. Manejo adecuado de 
la basura 

1. Reforestación en todo el municipio 
1. Campañas de educación y 
sensibilización 

2. Manejo de aguas 
residuales 

2. Combate de plagas en áreas 
naturales 

2. Generar una cultura 
ecológica 

3. Cuidado de los 
recursos naturales 

3. Implementación de tecnologías 
para saneamiento del agua 

3. Reforestación con vegetación 
nativa 

4. Prohibir el uso de 
plástico 

4. Instalación de plantas de 
tratamiento de aguas residuales en 
las delegaciones 

4. Generar áreas de protección 

5. Manejo de unicel 
5. Generadores de energía 
sustentables 

5. Campañas en redes sociales 

6. Regulación de 
emisiones a la 
atmosfera 

6. Brigadas contra incendios 6. Preevención de incendios 

7. Implementar un 
buen manejo de los 
agroquímicos 

7. Instalación de mediadores de 
control del agua 

7. Crear consciencia en los niños 
y adultos de las condiciones 
climáticas (reforestación) 

8. Obtencion de bonos 
de carbón 

8. Construir contenedores 
adecuados para el acopio y 
recolección de envases vacios de 
agroquímicos 

8. Aplicación de leyes y 
reglamentos 

9. Control de 
incendios forestales 

  

 

Mesa de trabajo 2. Acciones en educación 
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Necesidades Recursos económicos Sin recursos económicos 

1. Tener servicio de 
internet 

1. Dotar de servicios y equipo de 
computo 

1. Organización entre padres de 
familia para adquirir el servicio 
de internet 

2. Mejorar 
infraestructura 

2. Modernizaciones útiles y practicas  
2. Organización de comités para 
dar mantenimiento a las 
instalaciones 

3. Transporte escolar 
para las comunidades 
de meza del cobre y el 
cobre 

3. Adquirir más transporte para 
estudiantes  

3. Organización y promover la 
participación entre los padres 
de familia por medio de un rol  

4. Apoyo escolares 4. Becas  
4. Formar comité de limpieza 
entre padres de familia 

5. Comité de padres 
de familia para 
gestionar las 
necesidades de las 
escuelas 

5. Exigir al supervisor cumpla con su 
tarea 

5. Fomentar el respeto a la 
naturaleza 

6. Integrar 
intendentes para el 
mantenimiento del 
edificio  

6. Priorizar las necesidades de las 
escuelas (infraestructura) 

6. Trabajo social de 
profesionistas en la localidad 

7. Instituciones de 
nivel superior 

7. Crear un módulos para padres de 
familia para acceder a la plataforma 
electrónica de la sep 

7. Cultura 

8. Maestros 
calificados 

8. Incentivos económicos para 
alumnos y maestros  

  

9. Tener cultura en 
casa 

9. Contratación de personal 
calificado 

 

 

Mesa de trabajo 3. Acciones en salud y bienestar 

Necesidades Recursos económicos Sin recursos económicos 

1. Creación y 
rehabilitación de 
centros de salud 

1. Revisar o priorizar las necesidades 
1. Saneamiento ambiental de la 
comunidad 

2. Asignación de 
personal médico, 
además de 
medicamentos  

2. Adquirir los medicamentos 
necesarios  

2. Utilizar los contenedores para 
los agroquímicos  

3. Constancia del 
médico y enfermeras 

3. Mejorar la infraestructura del 
edificio  

3. Recolectar medicamentos no 
caducados y donarlos a los 
centros de salud 

4. Dar mantenimiento 
y reparación a los 
edificios que existen 
(centros de salud) 

4. Poner letreros que indiquen 
prohibido tirar basura 

4. Plantación de árboles para 
mejorar el medio ambiente  

5. Detención de 
enfermedades más 
frecuentes y 

5. Equipo medico  
5. Campañas de 
descachorización  
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combatirlas 

6. información sobre el 
sistema de 
alimentación 

6. Más personal médico capacitado 
en diferentes especialidades 

6. Campañas de preevencioón  

7. Generación de 
empleos  

7. Creación de empleo  7. Promoción del deporte  

    
8. Aplicación de reglamentos y 
leyes de salud 

    9. Huertos familiares 

 

Mesa de trabajo 4. Acciones en paz, justicia e instituciones sociales 

Necesidades Recursos económicos Sin recursos económicos 

1. No existe presencia 
de seguridad pública 

1. Establecer módulos en cada 
localidad o sectores 

1. Reorganizar la administración 
del personal  

2. Falta de respeto 
hacia las autoridades 
locales 

2. Rotulos de prohibición en las 
comunidades  

2. Aumentar precios de multas 
(realizar con mayor rigidez) 

3. Poca comunicación 
entre gobierno-
sociedad 

3. Internet (banda ancha) en todas 
las comunidades para mayor 
información  

3. Implementar cursos de 
educación cívica y ética en la 
sociedad y escuelas 

4. No existe conciencia 
o cultura civil en el 
manejo de vehículos 
(carros, motos, 
cuatrimotos, entre 
otros). 

4. Reuniones de los directores de 
seguridad pública y vialidad en cada 
localidad con la sociedad en general. 

4. Publicar el directorio de todas 
las oficinas 

5. Aplicación de 
sanciones sin 
tolerancia  

5. Personal suficiente y mejor 
capacitado  

5. Fomentar grupos para la 
cultura ciudadana 

6. Generación de 
empleos 

    

7. Justicia social     
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Ejes Rectores  

1. Calidad democrática y representación. El primero de los 4 ejes rectores de la 

administración 2018-2021 esta enfatizado en garantizar la calidad democrática 

municipal, para que a través de ella se llegue al modelo de representación que 

todos los sanmartinenses merecen. Una de las tareas más importancia es 

recuperar la confianza de los ciudadanos mediante el servicio, atención y 

promoción de la participación ciudadana.  

2. Objetivos de desarrollo sostenible. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 

también conocidos como Objetivos Mundiales, son un llamado universal a la 

adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad. 

Estos 17 Objetivos se basan en los logros de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, 

aunque incluyen nuevas esferas como el cambio climático, la desigualdad económica, la 

innovación, el consumo sostenible y la paz y la justicia, entre otras prioridades. Los 

Objetivos están interrelacionados, con frecuencia la clave del éxito de uno involucrará 

las cuestiones más frecuentemente vinculadas con otro. 

Los ODS conllevan un espíritu de colaboración y pragmatismo para elegir las mejores 

opciones con el fin de mejorar la vida, de manera sostenible, para las generaciones 

futuras. Proporcionan orientaciones y metas claras para su adopción por todos los 

países en conformidad con sus propias prioridades y los desafíos ambientales del mundo 

en general. 
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