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MENSAJE DEL PRESIDENTE MUNICIPAL 
 
 
 

En cumplimiento a lo estipulado en la  Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, 

señala  que  es  una  atribución  de  los  Ayuntamientos  la  de  participar  en  la 

formulación de Planes de Desarrollo Regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia, así como formular, aprobar y 

ejecutar los Planes de Desarrollo Municipal y los programas de obras 

correspondientes a ejecutar por la presente administración municipal de Mesones 

Hidalgo, estén vinculadas en el presente documento. 
 
 

Razón por la cual nos vimos en la tarea elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, 

donde los agentes municipales y de policía, representantes de rancherías, barrios 

y tomando principalmente en cuenta a la ciudadanía en general, de cada núcleo, 

se plasman las necesidades y/o problemas de cada una de ellos, documento de 

gran trascendencia donde se describen nuestras  aspiraciones a corto, mediano y 

largo plazo, recalcando que somos un municipio de alta y muy alta marginación, 

en donde nuestra gente indígena vive igual o peor que en el África, motivo por la 

cual los individuos tienden a emigrar hacia otros estados y países, abandonando 

sus  hogares, provocando con ello un deficiente  desarrollo municipal, es por ello 

se pide de una manera muy especial a los representantes y altos directivos de las 

diversas dependencias del gobierno federal y estatal tomen cartas en el asunto y 

brinden  las  posibles  soluciones  a  las  demandas  sociales  que  de  una  u  otra 

manera han provocado el rezago socioeconómico, político y cultural de nuestro 

municipio, logrando poco a poco una mejor estabilidad de crecimiento y desarrollo 

social en beneficio de las comunidades que más lo necesitan y sobre todo para 

mejorar la calidad de vida de nuestros habitantes. 
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PRINCIPIOS DE LA PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL 

 
 

El desarrollo comunitario  que comparte historia, cultura y condiciones étnicas, 

ambientales, agro climáticas y geopolíticas, aún cuando por razones de política 

pública y por razones programáticas y administrativas asuma una delimitación 

convencional.  Y sus principios son los siguientes 

Integral.- Como articulador de los sistemas de producción en lo económico, lo 

ambiental, lo social y lo cultural, con base en la coordinación interinstitucional, al 

orientarse hacia un incremento generalizado de la productividad, con un esquema 

adecuado de comercialización y un sistema financiero eficiente y oportuno. 

Regional.- Como espacio de reconversión productiva, desarrollo del mercado y de 

reordenamiento de las cadenas agroalimentarias. 

Sostenible.-  Como  estrategia  de  aprovechamiento  adecuado  de  los  recursos 

naturales y de fortalecimiento de los procesos socioeconómicos. 

Participativo.- Como un lineamiento estratégico eficaz para la planeación y 

ejecución del desarrollo rural, con la concertación entre hombres y mujeres del 

campo, instituciones del Gobierno Federal, Estatal y Municipal para la formulación 

de los Programas. 

Incluyente.-  Que  incorpore  a  todos  los  sectores,  instituciones,   niveles  de 

gobierno, organizaciones de productores, comunidades y unidades de producción 

familiar. 

Plural.-  Se  incorpora  a  todos  los  habitantes  sin  importar  la  tipología  de 

productores, tipo de grupos étnicos, partidos políticos y órdenes religiosas. 

Equitativo.- Donde la distribución presupuestal debe realizarse de acuerdo a las 

necesidades y potenciales de las diferentes regiones del país. 

Corresponsable.- Que los actores sociales involucrados en el desarrollo regional 

compartan las responsabilidades que les competan en sus roles y tareas. 

Diversificado.-Que   el  desarrollo  regional  comprenda  los  aspectos  sociales, 

económicos, políticos, culturales y del medio ambiente. 
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MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 

Los principales puntos de referencia para el desarrollo del plan municipal de 

desarrollo, muestran la recopilación de las necesidades y/o problemas de los 5 

ejes:  ambiental,  social,  económico,  humano  e  institucional,  lo  cual  refleja  la 

situación actual en que vive cada comunidad y su entorno para conocer  sus 

escenarios actuales, y como ellos quieren que este en el futuro con el propósito 

de diseñar acciones y líneas estratégicas correspondiente a cada situación. 
 
 

Se pretende visualizar e identificar los recursos disponibles o fortaleza del territorio 

municipal en cuanto a lo ambiental, social, económico, humano e institucional, 

teniendo esta información descriptiva podamos generar acciones, obras y/o 

proyectos con la finalidad de resolver las principales amenazas existentes que de 

una u otra forma impiden el avance genérico y progresivo de las necesidades de 

cada uno de los diversos núcleos sociales. 
 
 

Analizar las debilidades y oportunidades que se presentan en la incorporación de 

la participación ciudadana a los diversos actores sociales de desarrollo existentes 

en el municipio, concientizando de manera general que pertenecer a una 

organización y fortaleciendo la misma trae consigo grandes ventajas, como por 

ejemplo: facilitar las iniciativas locales, promoverá la gestión social, la 

comercialización de productos, transformación de materia prima producida en el 

campo generando valor agregado a la producción a través de organizaciones 

económicas y financieras, para que la comunidad pueda hacer y dar un buen uso 

a sus recursos contribuyendo al mismo tiempo a incrementar la calidad de vida, de 

los habitantes del municipio de Mesones Hidalgo. 
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MARCO JURÍDICO-LEGAL 
 
 

El  Plan  Municipal  de  Desarrollo  es  de  carácter  obligatorio,  ya  que  en  la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se señala esta obligación; 

artículos 2 apartado b, 26 y 115., en la Ley Federal de Planeación; artículos 1, 3 y 

34., en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, en la 

Constitución  Política  del  Estado  Libre  y  Soberano  de  Oaxaca,  la  Ley  de 

Planeación del Estado de Oaxaca; artículos 5 y 26., en la Ley Municipal para el 

Estado de Oaxaca; artículos 167, 168, 173., en Ley de Derechos de los Pueblos y 

Comunidades Indígenas y en Reglamentos y Bandos Municipales. 
 
 

El  Artículo  2º  de  la  Constitución  Mexicana  nos  indica  que  la  federación,  los 

estados  y  los  municipios  debemos  promover  la  igualdad  de  oportunidades  y 

propiciar la participación en el diseño y operación de las políticas necesarias para 

garantizar la vigencia de los derechos indígenas y su desarrollo integral. 
 
 

El Título Quinto, Artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y el 113 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Oaxaca, establecen las bases a las que se sujetarán los municipios como 

organización política y administrativa y división territorial del Estado. 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (ratificado por el 

Senado de la República) en su Artículo 6º, nos dice que los integrantes de los 

pueblos indígenas deben ser consultados mediante procedimientos apropiados e 

instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas que pudieran afectarles directamente. 

Las disposiciones reglamentarias de los Artículos 115 y 113 de las Constituciones 

de la República y Estatal, respectivamente, se encuentran reglamentadas, en 

nuestro caso, por la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca. 
 
 

El Artículo 46, Fracción XXXII de la Ley Municipal para el Estado de Oaxaca, 

señala  que  es  una  atribución  de  los  Ayuntamientos  la  de  participar  en  la 
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formulación de Planes de Desarrollo Regional, los cuales deberán estar en 

concordancia con los planes generales de la materia, así como formular, aprobar y 

ejecutar los Planes de Desarrollo Municipal y los programas de obras 

correspondientes. 

El  Artículo  48  Fracción  XI  de  la  Ley  Reglamentaria,  establece  la  obligación 

municipal de formular el Plan Municipal de Desarrollo dentro de los seis primeros 

meses de su administración, así como los programas anuales de obras y servicios 

públicos que de él se derivan y someterlos al Ayuntamiento para su aprobación. 
 
 

El Artículo 168 de la Ley dispone que el Plan contemple los siguientes objetivos: 
 
 
 

• Propiciar el desarrollo armónico del municipio. 
 
 
 

• Atender las demandas prioritarias de la población. 
 
 
 

• Utilizar de manera racional los recursos financieros para el cumplimiento del 

plan y programas de desarrollo. 
 
 

• Asegurar  la  participación  de  la  sociedad  en  las  acciones  de  gobierno 

municipal. 
 
 

• Vincular el plan de desarrollo municipal con los planes de desarrollo estatal 

y nacional". 
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“VISION” DEL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO EN 
EL “2025” 

 
Somos un municipio donde cuidamos y protegemos los recursos naturales y el 

medio ambiente, un pueblo sin conflictos políticos, sociales y religiosos, donde se 

respetan las diferentes creencias e ideas políticas, lo que nos permite vivir en 

armonía y ser un municipio seguro. 
 
 

El nivel organizativo, la infraestructura y la tecnología agropecuaria, la calidad de 

nuestros suelos libres  de químicos y semillas transgénicas, nos permite ser un 

municipio autosuficiente en la producción de alimentos y sus excedentes, los 

canalizamos al mercado regional, estatal y nacional. 

Contamos con caminos modernos que nos permiten comunicarnos con eficiencia, 

rapidez en todo el municipio y la región, además todas las viviendas cuentan con 

los servicios de energía eléctrica, agua potable y drenaje. 
 
 

Disfrutamos de espacios de esparcimiento y culturales para todos los habitantes. 

Nuestra población goza de una atención médica de calidad, somos un pueblo sin 

analfabetismo y generamos empleos que nos ayudan a eliminar la migración de 

los jóvenes. 
 
 

Seguimos  conservando  nuestras  costumbres  y  tradiciones  que  nos  identifican 

como pueblo indígena donde los niños y jóvenes a demás de dominar su lengua 

materna hablan otra extranjera. 

. 
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“MISIÓN” DEL MUNICIPIO DE MESONES HIDALGO 
 

 
 
 

El Ayuntamiento debe de contribuir a la formación de una sociedad más justa, 

humana y con amplia cultura científico-tecnológica, mediante un sistema de 

administración municipal integrado, que signifique mayores condiciones de vida y 

permita a la población la creación de fuentes de empleo, vivir en su lugar de origen 

sin la necesidad de emigrar, para logra así, un desarrollo armónico. 
 
 

Debe ser responsable, cumplir con las obligaciones de servicio a la comunidad, 

tener capacidad de gestión para alcanzar el desarrollo integral y sustentable de 

todo el municipio, que enfrente y resuelva problemas de la sociedad, siempre por 

la vía del dialogo. Administrar los bienes y recursos económicos municipales, con 

transparencia y honestidad. Impartir la justicia sin distinción de credos, ideología 

política,  o  posición  social,  mantener  buena  relación  institucional  con  los  otros 

niveles  de  gobierno  y  respeto  con  organismos  civiles,  diseñar  y  ejecutar 

programas y proyectos que ayuden a mejorar las condiciones de vida de todos los 

habitantes, instrumentar políticas de preservación y conservación de los recursos 

naturales, así, como los usos y costumbres de nuestro pueblo. Vigilar por que 

siempre se respeten y se cumplan los derechos y obligaciones de todas las 

personas en el territorio municipal. 
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FORTALEZAS, DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y 
AMENAZAS 

 
 

Como parte del trabajo de planeación, las autoridades y los diversos actores 

sociales del municipio de Mesones Hidalgo, analizamos y definimos   cuales son 

los principales factores internos en el municipio que nos hacen ser fuertes y los 

que nos debilitan al momento de plantear y cumplir con ciertos objetivos 

estratégicos, razón por la cual debemos aprovechar al máximo nuestras fortalezas 

y oportunidades. 
 
 

De igual forma hemos detectado los factores externos que a nuestro parecer, 

representan oportunidades o amenazas. 

Este estudio analítico nos permite diseñar estrategias congruentes, que realmente 

resuelvan nuestras necesidades y/o problemas prioritarios y al mismo tiempo 

promuevan el desarrollo social del lugar en que vivimos. 

 
Se enlistan  nuestras  fortalezas,  oportunidades,  debilidades  y amenazas  según 

orden de importancia: 
 
 
 

FORTALEZAS  DEBILIDADES 
 

Agua (terrenos de cultivo de riego) Sobrexplotación de los ríos 

Suelos fértiles Falta de asistencia técnica y agrícola 

Condiciones  idóneas  para  la 
ganadería 

Escasa producción 

Bosque Deforestación 
Diversidad  de  plantas  para  uso 
medicinal 

Escasa difusión 

Diversidad de animales silvestres Cacería clandestina 
Se habla la lengua materna “mixteco” La migración rompe sus usos y costumbres 

Se conservan las tradiciones Falta de organización 
Se cultiva el chile costeño y la sandia Falta de puentes vehiculares y caminos 

cosecheros 
Producción de arboles frutales Falta de mercado para los productos del campo 
Mayores medios de comunicación Perdida de costumbres y tradiciones 
Se  cuenta  con  escuelas  de Falta de infraestructura educativa 
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preescolar-bachillerato  
Crecimiento poblacional Desempleo 
Obtención de grava y arena del rio Daños al ecosistema 

       
AMENAZAS  OPORTUNIDADES 

 

 
 
 
 
 AMENAZAS  OPORTUNIDADES 

Mayor inflación Diversos programas y proyectos del 
gobierno federal y estatal 

La emigración Unidades móviles 
Incendios forestales Programa oportunidades 

La religión Procampo 
Mayor índice de enfermedades Apoyos adultos mayores 

Organizaciones y partidos políticos Campañas de vacunación 
Conflictos agrarios Apoyos del DIF 

 Sucursales bancarias 
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METODOLOGÍA 

 

 
 
 
 

Metodología utilizada, métodos Participativos, los ámbitos (espacio de trabajo, 

campo, aula, etc.), las fuentes y métodos de análisis de la información. 
 
 

El presente trabajo se realizo con las técnicas de: 
™ Dinámicas de grupos 
™ De visualización 
™ Entrevistas y comunicación oral 
™ Observación de campo 

 

Plan Municipal de participación: 
 

Los diferentes actores que integran el Municipio de Mesones Hidalgo, asistieron a 

los talleres participativos y se les visito sus comunidades donde la ciudadanía en 

general  narro   la situación  actual,  problemática,  líneas  de acción,  estrategias, 

obras, acciones y proyectos productivos, para plasmarlos en el presente Plan 

Municipal de desarrollo; para los aprovechamientos sustentables de sus recursos, 

así también, participaran  los diferentes  agentes que interfieren  en el municipio 

como son: dependencias de gobierno y organizaciones no gubernamentales entre 

otros actores que intervienen en el desarrollo municipal. 
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Desarrollo del Plan: 
 

El  presente  documento  se  hizo  a  través  de  talleres  participativos,  en  estas 

reuniones el Asesor Municipal en coordinación con el Presidente del consejo 

municipal, convocó por oficio a todos los ciudadanos consejeros que representan 

a las organizaciones de los diferentes sectores del municipio. En las sesiones o 

talleres se obtuvo aproximadamente el 70% de la información que se encuentra en 

este documento, el 20% de campo y el 10%  se obtuvo a través de otras fuentes 

de información  vía  documental  e internet.  En asamblea  comunitaria    se da  a 

conocer el objetivo principal de este trabajo, que es obtener el Plan Municipal de 

Desarrollo. Las sesiones se realizaron en la sala de usos múltiples de la 

Presidencia Municipal. 
 
 

Además de un recorrido de campo (transepto) donde se ubicaron los puntos 

fundamentales del municipio o de cada comunidad que significan   una base 

fundamental de sustento o de posible desarrollo para la población. Se recabó 

información mediante la observación directa y la toma de imágenes, la cual 

finalmente  se  complementó  a  partir  de  la  revisión  de  la  información  con  que 

cuentan  las  distintas  instancias  de  gobierno  como  son  el  INEGI,  CONAPO, 

INAFED, SCT, CDI, entre otras, así como información del Municipio de Mesones 

Hidalgo proporcionada por los representantes del Consejo Municipal de Desarrollo 

Rural Sustentable. 
 
 

Dentro de estos recorridos se tuvo que interpretar la información básica sobre las 

características del territorio a partir del reconocimiento de los símbolos empleados 

para representar la relieve, suelos, litología (tipos de roca), uso de suelo y 

vegetación,   climas,   precipitación,   hidrología   e  infraestructura,   en  la  cartas 

formales. 
 
 

Esto se realizó en base al marco jurídico de la nueva visión de desarrollo rural en 

México, trabajando bajo los principios de sustentabilidad, equidad, integrabilidad, 

participación  y para  poder  desarrollar  un  ambiente  económico  eficiente,  social 
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Equitativo, ambiental equilibrado, institucional viable- tranparente y humano 

endógeno. 

Obtenida toda la información de cada una de las comunidades y del Municipio se 

procedió  en  el  trabajo  de  gabinete  en  la  oficina  del  Consejo  Municipal  de 

Desarrollo Rural Sustentable, con formato propuesta del contenido del plan. 
 
 

El seguimiento de la Metodología, en el trabajo del diagnostico  municipal hecho 

por  el  Coordinador  Municipal  y  la  participación  del  Presidente  del  Consejo 

Municipal de Desarrollo Rural Sustentable, juegan un papel importante en el 

desarrollo del trabajo realizado, ya que vigila que haya orden durante el desarrollo 

del taller o sesión, discusión plenaria del tema para su aprobación, los actores 

cuentan con la facultad de validar los trabajos y el Presidente programa y clausura 

el evento. 
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CAPITULO I.  DIAGNOSTICO 
 
 

1.1  EJE  AMBIENTAL 
 
 

 
Transepto 

 
El transepto se realizo un recorrido por el territorio municipal, anotar los aspectos 

mas  importantes,  como  son:  tipo  de  suelo,  tipos  de  cultivos,  arroyos,  ríos, 

animales silvestres, animales domésticos y quien trabaja para describir el medio 

donde habitamos y los recursos con que contamos, describiendo los conceptos 

detectados durante el trayecto, finalmente los participantes aportaron su opinión a 

través de una lluvia de ideas durante el desarrollo del ejercicio del transepto. 

Delimitación del territorio 
El Municipio de Mesones Hidalgo se localiza en la parte suroeste del Estado de 

 

Oaxaca en la región de la Sierra Sur, pertenece al distrito de Putla de Guerrero. 

Se ubica en la coordenadas 97°58’05” Longitud Oeste y 16°54’50” Latitud Norte y 

a una altura de 440 metros sobre el nivel del mar. 

Colindancias 
 

Limita al norte con Putla de Guerrero, al sur con Santa María Zacatepec, al oeste 

con  el  Estado  de  Guerrero  y  al  Este  con  Putla  de  Guerrero.  Su  distancia 

aproximada a la capital del estado es de 401 kilómetros. 
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920 MSNM 
Transepto del municipio de Mesones Hidalgo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOMA ALTA  PLANO  LOMA BAJA ARROYO 
 
 
 

SUELO 
Fértil pedregoso 
con vegetación  Fértil negro y arcilla- 

arenoso 

 
Suelo arcilla-arenoso y 
arcilla-limoso 

 
 
 
 

AGUA 
 
Con  humedad  Fresco y 

húmedo 

Seca en sequia y 
húmeda en época de 
lluvia 

 
Agua todo el año de tres 
afluentes 

 
 
 

CULTIVO 
Bosque y 
empastada 

Siembra de maíz, 
frijol, sandia, chile 

Siembra de temporal  Bosque y frutales 

 
 
 

ANIMALES 
Vacas, caballos, burros, 
chivos 

Vacas, cerdos y aves 
de corral  Vacas, caballos, burros, 

chivos 

Truchas, cangrejos,, ranas, potes 
y sapos 

 
 

¿   UIEN 
TRABAJA? Ganaderos y 

campesinos 
Parcelas 
particulares de 
campesinos 

Ganaderos y 
campesinos 

lo utiliza el campesino 

 
 

QUE SE 
HACIA 
ANTES 

 
Había mas bosque  

Había arboles y hoy 
pastizales 

 
Había arboles y 
hoy hay pasto  Había mas agua 

 
360 MSNM 

 
14 
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MAPA DE RECURSOS 
 
 
 CERRIL ALTO 

920 MSNM 
CERRIL BAJO 

540 MSNM 
LOMERIO 
440 MSNM 

TERRENO PLANO 
360 MSNM 

 
 

AGUA 

Poca agua. Ojos de agua y 
 

barrancas con poca 

agua. 

Afluentes  chicos  que  se 
 

dirigen a las partes mas 

bajas 

Suficiente  agua.  En  el 
 

Municipio se compone de 

tres afluentes. 
 
 
 
 
 
 

FLORA 

Pinos, Encinos 
 

amarillos, Amates 

Encinos amarillos, 
 

Tepehuajes,   Mulatos, 

Espinos, 

Cacahuananches, 

mulatos,    Parotas, 

Nanches  Limones, 

Naranjos, y     demás 

arboles frutales. 

Tololotes,            Caobas, 
 

Robles, Guapinoles, 

Tlachicon, Tihuisles, 

Amates, Parotas, 

Nanches 

Espinos,             Tigrillos, 
 

Pastizales, Amatillos, 

Tololotes, Cornezuelos, 

Cuaolote, Bejucos y 

Malvas. 

 
 
 
 

FAUNA 

Coyotes,             Zorros, 
 

Tejones, Mapachez, 

Venados, Comadrejas, 

Jabalí, Ardillas, Tigrillos 

Iguanas,   Chachalacas, 
 

Gavilán, Víboras de 

cascabel, Conejos, 

Armadillos, Tlacuaches 

Armadillos,          Víboras, 
 

Codorniz, Colibrí, 

Carpintero, Calandrias, 

Sanates, Palomas, 

Tortolitas 

Primavera,        Palomas, 
 

Tortolita, Tlacuaches, 

Gavilán, Ticuyos, 

Pachecos, Turcos, 

Carpinteros, Ardillas. 

GANADO MAYOR Equinos, Bovinos. Equinos, Bovinos. Equinos, Bovinos. Equinos, Bovinos. 
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GANADO MENOR Caprinos Caprinos Caprinos Caprinos 
 
 
 
 

ACTIVIDAD DE 

CAMPO 

Tala ilegal de árboles de 
 

madera para fabricar 

puertas o diversos, 

Derribo de árboles para 

la extracción de leña. 

Tumba,  rosa  y  quema 
 

(Ganadería y 
 

Agricultura) 

La  comunidad  completa 
 

trabajando en la 
 

Agricultura y Ganadería 

La  comunidad  completa 
 

trabajando en la 
 

Agricultura y Ganadería 

 
 

CULTIVOS 

Siembra   de   maíz   de 
 

temporal, Frijol, Chile 

costeño, Jamaica, 

Calabaza 

Siembra   de   maíz   de 
 

temporal, Frijol, Chile 

costero, Jamaica, 

Calabaza 

Siembra    de    maíz    de 
 

temporal, Frijol, Chile 

costero, Jamaica, 

Calabaza 

Siembra de Sandia maíz, 
 

Frijol, Chile costero, 

Jamaica, Calabaza 

EN QUE 
 

CONDICIONES 

SE 

ENCONTRABA 

ANTERIORMEN 

TE 

Vegetación    abundante 
 

con ojos de agua y 

barrancas diversas con 

agua indispensable para 

la  ganadería  y  para  el 

ser humano. 

Alta fertilidad y con una 
 

gran diversidad de 

arboles de diferentes 

especies. 

Mayor índice de fertilidad 
 

y con una gran diversidad 

de  arboles  en 

abundancia 

El agua de las diversas 
 

barrancas y arrollo se 

encontraban con un 

mayor índice nutrientes 

mineralizados y con 

diversos árboles frutales. 
EN QUE CONDICIONES 

SE ENCUENTRA 

ACTUALMENTE 

Vegetación Regular Baja fertilidad Baja fertilidad Rio contaminado 
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Tenencia de la tierra 

 
 

 
 

 
 

CROQUIS DE MACRO-LOCALIZACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Mesones Hidalgo se encuentra en la región Sierra Sur; sin embargo, está 

considerado dentro de la Mixteca. En esta región, como su nombre lo indica, el 

pueblo mixteco es mayoría, pero también están presentes otros pueblos 

indígenas en pequeños bastiones territoriales. 
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CROQUIS DE MICRO LOCALIZACIÓN 
 
 
 

A JUXTLAHUACA 
 
 

LA SOLEDAD PUTLA DE 
GUERRERO 

 
 

SN J. LA S 
LIMA 

 
 
 
 

STA. MA. 
LA LIMA 

 
 
 

EL CARMEN 

EL CAMALOTE 

 
COYUL EL 
CARMEN 

P. DE CASA 

SN ISIDRO 

 
 
 
 
 
 

B. STA. ROSA 

LLANO LA PLAZA 
 
 
 

SN J. LAS 
FLORES 

 

 
 
ZARAGOZA 

P. BOLA 
 
MESONES HIDALGO 

T. BLANCA  
P. NUEVO 
MESONES 

 
PUEBLO 
NUEVO 

EL MANGAL 
 

EL COYUL 

 
LAS MESAS 

 

  
  
 

LLANO 
TIGRE 

EL TERRERO  
EL ROSARIO 

 
 
 
 

ZACATEPEC 
 

A PINOTEPA NAL. 
 
 
 

SIMBOLOGÍA:  
CARRETERA PAVIMENTADA 

 
------------------------- TERRACERIA 

 
BRECHA 

 
RÍO 

 
 
 
 

El municipio de Mesones Hidalgo se ubica al este limitando al norte con Piedra 

de Casa, San Isidro Hidalgo, al sur con: Concepción Las Mesas, al oeste con: 

San José de Las Flores y al noroeste con Santa María la Lima. 

JUNTA DE  
DOS ARROYOS 

LA PAROTA 
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EXTENSION 

Nuestro municipio tiene una superficie de 35,340 hectáreas (353.40 kilómetros 

cuadrados). 

 
Existen conflictos agrarios con San Andrés Cabecera Nueva y San Juan Las 

Huertas, donde actualmente se tienen platicas con las autoridades  Ejidales, 

Comunales y la Procuraduría Agraria, recalcando que a mediados del mes de 

abril se llego a un acuerdo entre estas tres partes para finiquitar el problema 

con la comunidad de San Juan Las Huertas. 

El año 2005  los ejidatarios aceptaron el programa de PROCEDE en los ejidos 

de Mesones y Santa María la Lima donde el INEGI cedió a la tarea de medir las 

parcelas, para así los ciudadanos campesinos cuenten con su certificado 

parcelario extendido por la instancia correspondiente. 
 

 
FISIOGRAFÍA O ANÁLISIS DEL PAISAJE 

 
El Municipio de Mesones Hidalgo, se caracteriza por presentar una orografía 

bastante amplia, desde lomeríos hasta pendiente muy pronunciadas ya que 

cuenta con una gran cantidad de cerros como son: Cerro barrigón, cerro yacua, 

cerro zacatoso, cerro pando, cerro negro, cerro palmilla. Alto del mango, cerro 

pelón, cerro lindero chundo, cerro charloco, cerro laguna seca, cerro corral de 

piedra, cerro san marcos. 

Es una zona libre de heladas; se pueden observar de manera general la 

presencia de bosques, selva baja y áreas con especies de porte bajo con 

pastos nativos. 

Bosques: La presencia de bosques en el Municipio esta muy delimitada, 

únicamente se observan pequeños manchones en el ejido de San José las 

Flores y La Soledad con predominancia de pino y encino. 

Selvas: El tipo de Selva presente es la denominada Selva Baja Caducifolia, se 

caracteriza por presentar las hojas en las época de lluvias y perderlas en época 

de sequías, durante esta temporada que inicia en octubre y termina en mayo 

solo se observan a distancia árboles sin hojas. 

Matorral:  Este  tipo  de  vegetación  no  se  encuentra  definida  en  áreas 

específicas, pero es muy común hayarlos en terrenos desmontados por el 
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sistema tradicional de rosa, tumba y quema o terrenos agrícolas recientemente 

abandonados aclarando que se dejan de desmontar. 

Área Agrícola: Estas aéreas están ubicadas generalmente en áreas planas y 

con parcelas que van desde media hectárea hasta cuatro hectáreas. 

 
 
 
 

CLIMA 
 

Por su orografía, el Municipio de Mesones Hidalgo presenta clima calido sub. 

húmedo con lluvias en verano con formula climática según su clasificación de 

Kopen es de A(w). Con periodo libre de heladas y una temporada con calor 

seco que va de marzo a mediados de junio. 

ÉPOCA DE FRIO: Octubre. Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero. 

ÉPOCA DE SEQUIA: Marzo, Abril, Mayo, Junio. 

ÉPOCA DE LLUVIAS: Junio, Julio, Agosto, Septiembre. 

 
 

CUADRO 1. Comportamiento Climático del Municipio de Mesones Hidalgo. 
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• Mesones, El Carmen Tuxtitlan, Concepción Las Mesas, El Camalote, 

San Isidro, Piedra de Casa, El Camalote, Llano la Plaza, Tierra Blanca, 

Barrio Santa Rosa, San Juan La Lima, Pueblo Nuevo Mesones, 

presentan un clima calido subhumedo con lluvias en verano con una 

temperatura promedio anual de 24°C, con algunas variantes durante el 

año siendo las mas altas durante los meses de abril, mayo y mediados 

de junio. 

• San José de las Flores, Santa Maria La Lima, La Soledad, San José 

Pueblo Nuevo, Llano Tigre y Plan de Zaragoza presentan un clima calido 

subhumedo con una temperatura promedio anual de 22°C con algunas 

variantes durante el año siendo las mas altas durante los meses de abril 

y mayo y con lluvias en verano y principios de otoño. 
 
 
 

PRECIPITACIÓN 
 

La mayor parte de precipitación ocurre en los meses de Junio a Octubre, que 

va de 600 A 800 Mm. presentándose en los meses de Julio-Agosto, la sequía 

intra estival conocida comúnmente como “canícula” su duración es de un mes 

aproximadamente en ocasiones provoca la perdida de los cultivos por la 

ausencia de lluvias. 
 
 
 

RECURSOS NATURALES DISPONIBLES Y CALIDAD DE 
LOS RECURSOS 
En el Municipio se cuenta con los recursos de bosques de pino y encino 

 

amarillo, pero en los años ochenta en  el Ejido de San José de las Flores  se 

exploto de manera inadecuada por tal motivo se suspendió la explotación de 

este recurso hasta la fecha, posteriormente por comentarios de los pobladores 

del lugar argumentan que en el año de 1998 con el paso del Huracán Paulina y 

Rikky se afecto gran parte de los bosques de este lugar y que ahora se están 

regenerando gracias a que los pobladores no aceptan el uso de los mismos, 

también contamos con algunas comunidades con árboles de maderas 

preciosas, pero se necesitan reforestaciones, cosa que a nivel distrital no se ha 

hecho mucho menos en los municipio aledaños; otro recurso indispensable es 
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el agua de muy buena calidad, tanto como para consumo humano, como para 

riego de cultivos y para el ganado; además se cuenta con diversos tipos de 

suelos aptos para el cultivo  de sandia, fríjol, chile costeño, calabaza, Jamaica, 

maíz y diversos plantas domesticas como son: chipile, pápalos, yerba mora, 

quintonile, yerba santa y epazotes, también se puede encontrar en los 

escurrimientos de los ríos bancos de arena y grava para la construcción. 
 
 

USO DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
 
 

En el Municipio no hay una organización o administración bien definida para el 

uso  de  los  recursos  naturales  por  lo  cual  el  estado  de  lo  recursos  en  el 

municipio es variado ya que se encuentran áreas con poco deterioro y otra mas 

devastadas a causa de distinto factores como lo son el cambio de uso de suelo 

para la agricultura, otra causa son los incendios y plagas forestales, por la 

ganadería, la tala de árboles sin un estudio técnico justificativo, por apertura de 

caminos etc. 

Los recursos naturales de la comunidad son utilizados de acuerdo a sus usos y 

costumbres, no se tiene un patrón de uso definido por ejemplo, la propiedad es 

ejidal, y el 98% de la superficie de los ejidos que conforman el Municipio ya 

esta posesionada por un ejidatario o avecindado; el agua también es 

aprovechada para riego mediante canales o zanjas que parten del rio hasta las 

parcelas, quienes pueden pagar la instalación o construcción del sistemas de 

riego son unos cuantos(10%) de la población total , en la mayoría de las 

comunidades del Municipio cortan árboles para la construcción de viviendas los 

cuales se cortan sin un estudio de manejo forestal que no asegura la 

sustentabilidad. 

Otro recurso natural es el aprovechamiento de los frutales, de los cuales solo 

se obtienen frutos para el autoconsumo y muy poco para su venta 
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EROSIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En casi todo el municipio encontramos áreas erosionadas, destacando 

principalmente la erosión que se presenta a orilla de los caminos por efecto de 

los deslaves que provocan las lluvias en los terraplenes, y la erosión por 

apertura de terrenos para la agricultura, por incendios forestales o por la 

extracción de madera donde el suelo que da susceptible a la acción del viento y 

el agua. 

La erosión presente y perceptible mayormente es de la categoría acelerada, 

acusa de la intervención del hombre por las diferentes causas antes 

mencionadas y algunas otras de menor impacto. La erosión presente es 

mayormente de tipo hídrica y  predominado la de forma laminar, en algunos 

casos donde ha habido una mayor acción del hombre en la vegetación nativa 

encontramos erosión de forma de surcos esto acusa de lo accidentado del 

terreno y del grado de deforestación. 

La erosión presente se puede considerar una combinación de las cuatro clases 

de grado de erosión que plantea la FAO. Que va en algunas áreas del 

adelgazamiento del horizonte (A) (clase 1), hasta la perdida total del horizonte 

(A) y la creación de pequeñas cárcavas de 35 a 75 cm. (clase 4). 
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DEFORESTACIÓN 
 

México se considera como un país de gran diversidad biológica. Las causas de 

ello son principalmente su topografía, la variedad de sus climas y su compleja 

historia  tanto  geológica,  y  biológica  como  cultural,  Estos  factores  han 

contribuido a formar un mosaico de condiciones ambientales y micro 

ambientales que promueven una gran variedad de habitats y de formas de vida. 

México es reconocido como el cuarto país del mundo en importancia por su 

diversidad y proporción de especies endémicas, representadas en variadas y 

extensas comunidades vegetales ampliamente apreciables en el planeta. De 

las 71 especies de pinos que se encuentran en México el 50% corresponden a 

especies endémicas, colocándolo como el 1er. Lugar mundial en cuanto a 

riquezas de especies de pinos. Lo mismo sucede con los encinos ya que de las 

135  especies  de  encino  registradas  en  México  115  son  endémicas.  Esta 

riqueza contribuye un patrimonio nacional que es prioritario conservar por su 

enorme capacidad de generar beneficios económicos captación de agua, 

protección de suelos y biodiversidad (sociales y económicos para toda la 

población) 

La causa principal de presión sobre los recursos forestales en el Municipio de 

Mesones Hidalgo es el cambio del uso del suelo para fines agrícolas, ganadero 

y urbano, lo que provoca una pérdida de la cobertura vegetal y una 

fragmentación del hábitat, alterando las condiciones del medio ambiente y 

favoreciendo los incendios y plagas que atacan a los bosques. 
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CONTAMINACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES 
 
 
 

La contaminación es la presencia de las substancias nocivas y molestas en el 

aire, el agua y los suelos, depositados ahí por la actividad humana, en tal 

cantidad y calidad que pueden interferir la salud y el bienestar del hombre, los 

animales y las plantas. 

Las formas de contaminación y sus fuentes pueden ser muy variadas; sólidas, 

liquidas y gaseosas. Además hay otras formas de contaminación que deben 

tomarse en cuenta, tales como el ruido, el calor y los olores. 

Las principales fuentes de contaminación en el municipio de Mesones Hidalgo: 
 

• Aguas albañales procedentes de la actividad humana. 
 

• Residuos sólidos, provenientes de las actividades domesticas. 
 

• Productos    químicos  procedentes  de  la  actividad  agropecuaria,  los 

cuales son arrastrados por las aguas, entre ellos plaguicidas y 

fertilizantes. 
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FLORA 
 

La flora está compuesta  principalmente por diversos tipos de vegetación que se muestran en el siguiente cuadro: 
 

MATRIZ DE LOS RECURSOS DISPONIBLES 
 

TIPO DE VEGETACIÓN UBICACIÓN ESTADO ACTUAL EN EL QUE SE 
ENCUENTRAN 

BOSQUE DE PINO-ENCINO (pino- 
 

ocote, encinos, nanche colorado). 

San José de las Flores Predomina el Pino-ocote con pequeñas áreas y 
 

con una deforestación moderada. 

BOSQUES  DE  ENCINO  (encino  rojo, 
 

encino amarillo, nanche colorado, 

tetlates, cacahuananches, guapinoles, 

huanacastle, tepehuajes 

San José de las Flores, San Juan la 
 

Lima,  Santa  Maria  la  Lima,  El 

Carmen Tuxtitlan, La Soledad, San 

José    Pueblo Nuevo, Plan de 

Zaragoza, El Coyul las Flores, 

Concepción las Mesas, Llano Tigre, 

San Isidro, Piedra de Casa. 

Se presenta una deforestación avanzada, con 
 

ciertas áreas totalmente desmontadas en donde 

se puede observar a simple vista una diversidad 

de zacates  para uso de la ganadería 

SELVA  BAJA  CADUCIFOLIA  (árboles 
 

de espino, palmas, Amates, Hoja dura, 

mulatos, nanches, tlachicon, tetlates 

cacahuananches, robles, guapinoles, 

caoba, huanacastle y mangales. 

Mesones     Hidalgo,     El     Carmen 
 

Tuxtitlan,  El  Camalote,  Concepción 

las Mesas, Llano la Plaza,Tierra 

Blanca,  Barrio  de  Santa  Rosa, 

Pueblo Nuevo Mesones, San Isidro y 

Piedra de Casa. 

Se   observa   una   deforestación   media,   con 
 

pequeñas áreas distribuidas en los 

escurrimientos naturales donde la vegetación 

permanece verde todo el año y   se puede 

observar gran diversidad de terrenos con 

sembradíos de zacates. 
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En el ámbito forestal la comunidad de San José de las Flores que es la única 

comunidad del municipio que cuenta con bosques y que en los años ochentas 

iniciaron dos empresas para la extracción de madera y al encontrarse con 

algunas irregularidades en sus compromisos fueron suspendidos en sus 

operaciones hasta la fecha los bosques no están siendo explotados, excepto 

para madera y leña para autoconsumo 

 
FAUNA 

 
El municipio presenta una gran diversidad de hábitat, por lo que existe una gran 

variedad de especies, muchas de ellas consideradas  como raras, amenazadas 

o en peligro de extinción. En los últimos tiempos se ha visto afectada 

considerablemente debido a la caza indiscriminada, sin embargo hay una gran 

variedad, destacándose la siguiente: 

MATRIZ DE LOS RECURSOS DISPONIBLES 
 

ESPECIES DE 
ANIMALES 

INFLUENCIA SOBRE LA 
COMUNIDAD 

ESTADO ACTUAL EN EL 
QUE SE ENCUENTRAN 

Venados Ninguno Escaso  (actualmente  son 
menos frecuentes 
encontrarlos). 

Tejones Afecta a las comunidades al 
alimentarse de los cultivos 
maíz desde que empieza 
jilotear hasta macizarse. 

En abundancia. 

Mapaches Afecta a las comunidades al En abundancia. 
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 alimentarse de los cultivos 

de maíz desde que empieza 
a jilotear hasta macizarse. 

 

Conejos Ninguno En abundancia 
Armadillos Ninguno Escaso 
Tlacuaches Afecta a las comunidades al 

alimentarse de aves de 
traspatio. 

En abundancia 

Zorro Afecta a las comunidades al 
alimentarse de aves de 
traspatio 

Escaso. 

Coyote Afecta a las comunidades al 
alimentarse de aves de 
traspatio, borregos, chivos. 

Escaso. 

Comadreja Afecta  a  las  comunidades 
al alimentarse de aves de 
traspatio. 

Escaso 

Palomas Ninguno En abundancia 
Chachalacas Ninguno En abundancia 
Gavilán Afecta a las comunidades al 

alimentarse de aves de 
traspatio 

Escaso 

Colibríes Ninguno En abundancia 
Codorniz Ninguno En abundancia 
Carpintero Ninguno En abundancia 
Golondrina Ninguno En abundancia 
Primavera Ninguno En abundancia 
Taches Ninguno Escaso 
Zopilote Ninguno Escaso 
Pericos Afecta a las comunidades al 

alimentarse de los cultivos 
de maíz desde que empieza 
a jilotear hasta macizarse. 

En abundancia 

Hurracas Afecta a las comunidades al 
alimentarse de los cultivos 
de maíz desde que empieza 
a jilotear hasta macizarse y 
se come los huevos delas 
aves en las casas. 

En abundancia 

Iguana Negra y 
Verde 

Ninguno Escaso, se observan 
principalmente en las orillas de 
los ríos y en las zonas donde 
hay rocas 

Víbora de 
cascabel 

Su  veneno  es  peligroso 
para humanos y para los 
animales domesticados 

Medio 

Escorpión o 
Salamandra 

Su veneno es peligroso  y si 
no es  tratado a tiempo es 
mortal 

Medio 
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Coralillo Su veneno es peligroso Medio 
Bosaleada Su veneno es peligroso Escaso 
Camarón de 
río. 

Ninguno Escaso 

Mojarras Ninguno Escaso 
Truchas Ninguno Medio, se   le   encuentra   en 

mayor abundancia durante la 
época de lluvias. 

Sardinas Ninguno Medio 
Cangrejos Ninguno Escaso 
Potes Ninguno Escaso 
Endocos Ninguno Escaso 
Ranas Ninguno Escaso 

 

 
 

HIDROGRAFÍA 
 

Esta compuesta de tres afluentes que fluyen del poniente conocidos como el 

Río de Mesones, Río La Lima y un afluente del oeste que se conoce como Río 

del Caliche, todos drenados por los escurrimientos de los arroyos que nacen en 

el transcurso de las laderas hasta que convergen en la parte mas baja que en 

donde se encuentra la cabecera municipal y forman los ríos que van a 

desembocar hasta la cuenca hidrológica del Río Ometepec en el estado de 

Guerrero. 

 

 

OROGRAFÍA 
 

Por su orografía los suelos predominantes del estado de Oaxaca, son los 

Litosoles, Regusoles y Luvisoles. Desde el punto de vista de la erosión y de 

acuerdo a información del Inventario Nacional de Suelos, Oaxaca cuenta con el 

índice mas alto de pobreza y erosión de suelos, catalogándose el 50% como 

erosión severa y muy severa, el 20% erosión moderada y el 15% erosión leve. 
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La pérdida de productividad de los suelos afecta directamente a la población 

más pobre y desprotegida condenándolos a vivir permanentemente en 

condiciones de alta marginación, originando el abandono de las tierras y 

migración principalmente a Estados Unidos. El problema se centra en la 

eliminación de los árboles en las cabeceras de las cuencas provocando que el 

escurrimiento superficial sea mayor arrastrando consigo suelo que tardo miles 

de años en formarse. 
 

 
 
 

En el Municipio de Mesones se presentan tres tipos de suelo distribuidos de la 

siguiente manera: Regusol textura gruesa 50%, Litosol textura media 48% y 

Feozen textura media 2%.(INEGI 2010). 
 
 
 

CUENCAS Y SUBCUENCAS 
 

Forma parte de la región Hidrológica del Río Ometepec, las corrientes de agua 

de mayor importancia se localizan en la porción Oeste del Municipio, donde se 

localizan dos ríos que son el Río Mesones y el Río La Lima. 
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MATRIZ DE RECURSOS NATURALES 
 
 

RECURSOS PARA QUE LO 
USAN 

QUIENES LO 
USAN 

CUANDO LO USAN ESTADO EN EL QUE SE 
ENCUENTRA 

PORQUE ESTA ASI 

Agua Ganadería Ganaderos Todo el año Limpia  en  manantiales  y 
sucia en los arroyos 

No   hay   un   control   en   los 
desechos agrícolas 

 Agricultura Agricultores Época se sequia Menor índice de 
contaminación 

Entubada por gravedad 

 Beber,  baño,  lavado 
de trastes y ropa 

Población Todo el año Limpia  

Suelo -Agricultura 
-Ganadería 
-Vías  de 
comunicación - 
Camino vehicular. 
-Camino cosechero 
-Fraccionamiento d 
e vivienda 

Agricultores 
 
Ganaderos 

 
 
Población 

 
Población 

Uso permanente 
 
Todo el año 

 
Todo el ano 
Todo el año 

 
Todo el ano 

Regular 
 
Bien 

 
Regular 
Regular 

 
Bien 

.Falta de técnicas de 
conservación, lluvia en exceso, 
aplicación de insumos, 
Incendios, sobrecarga animal 
por hectárea. 
.Falta de mantenimiento por  no 
contar con un modulo de 
maquinaria. 
.No hay sobrepoblación 

 
Vegetación Potreros Ganaderos Enero a mayo Regular Tala ilegal, incendio 

intencional 
Pastoreo Ganaderos Época de lluvias Bajo índice de producción Sobre pastoreo 

Combustible Amas de casa Todo el ano Escaso Tala inmoderada 

Fauna silvestre Población Diferentes épocas Animales silvestres en 
peligro de extinción 

Casería clandestina 

Aire Respirar Población Todo el ano Bajo índice de 
contaminación 

Incendios 

Limpiar el ambiente Población Todo el ano Contaminado Quema   de   basura   y   otros 
productos contaminantes 

 
 
 
 

31 



32 

 

 

 
 
 
 
 

Árbol de problemas 
Eje Ambiental 

Deterioro del medio ambiente 
 
 

TALA INMODERADA.  FALTA DE UN REGLAMENTO DE 
APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS 

NATURALES. 
 
 

FALTA DE CONCIENCIA DE LA 
CIUDADANIA. 

INCENDIOS FORESTALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deterioro del medio ambiente 
 
 
 
 
 
 
 

AUMENTO DE TIERRAS A 
LA ACTIVIDAD 

AGROPECUARIA 

FALTA DE ASESORIA DEL 
APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS NATURALES 

CONTAMINACION 
DE LOS MANTOS 

ACUIFEROS 
 
 
 
 

DEFOREST 
ACION 

INMODERA 
DA 

CACERIA 
CLANDESTI 

NA 

USO SIN UN 
CONTROL DE 

LAS 
PRODUCTOS 

QUIMICOS 
(HERBICIDAS) 

LOS 
RECURSOS 
NO SON 
SUFICIENTES 
PARA 
CONCIENTIZA 
R A LA 
POBLACION 

DESCONOCIM 
IENTO POR 
PARTE DE 
LOS 
CIUDADANOS 
DE LAS 
CONSECUEN 
CIAS A LARGO 
PLAZO DE LA 
CONTAMINACI 
ON 
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1.2  EJE SOCIAL 
 

 
 
 
 

ACTORES SOCIALES 
 

Los actores sociales del Municipio lo forman el cabildo integrado por el 

Presidente,  Sindico  Municipal,  Tesorero,  Regidor  de  Hacienda,  Regidor  de 

obra, Regidor de Educación, Regidor de Salud, Alcalde, Secretario, tres 

Agencias Municipales, cinco Agencias de Policia Municipal, ocho Rancherias, 

además de los integrantes y representantes de las organizaciones presentes, 

en el municipio. La elección de sus autoridades es por usos y costumbres no 

tenemos influencia de partidos políticos. 
 
 

RELACIÓN ENTRE ACTORES 
 
 
 

Los actores sociales del municipio son el cabildo que lo forman el presidente, 

secretario, los agentes de policía de las diferentes agencias, los comisariados y 

regidores, además de los integrantes y representantes de las organizaciones 

productivas presentes, en el municipio la elección de sus autoridades es por 

usos y costumbres no tenemos influencia de partidos políticos. 

Es muy común en todos los municipios el núcleo básico de la comunidad es la 

familia, la cual está compuesta por uno o más miembros, que se apoyan e 

interactúan para la producción y consumo de bienes de producción entre sus 

miembros. 
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Los   hombres   colaboran   en   las   actividades   agropecuarias,   ganaderas, 

forestales y la construcción de viviendas, además de emplearse eventualmente 

en trabajos particulares de algún cacique o patrón de la misma comunidad. 

Claro está que en la actualidad la mayoría de las familias tienden a emigrar a 

otras ciudades o países. 

Las mujeres concentran sus actividades en el hogar, como preparar el 

desayuno, la comida, lavar los trastos, la ropa, criando y cuidando la ganadería 

de traspatio, acarreo de agua, leña, en algunas comunidades se dedican a 

recolectar y elaborar artesanías. 

DIFERENTES TIPOS DE ACTORES SOCIALES 
¾  CATEGORÍA POLÍTICA 

 

Mesones Hidalgo, está reconocido oficialmente con el rango de Municipio Libre 

y Soberano, cuenta con: 

Tres Agencias Municipales 
 

1.  Agencia Municipal de San José de las Flores. 
 

2.  Agencia Municipal de Santa María La Lima. 
 

3.  Agencia Municipal del Carmen Tuxtitlan. 

Cinco Agencias de Policía Municipal: 

1.  Agencia de Policía Municipal de Concepción de las Mesas. 
 

2.  Agencia de Policía Municipal de Piedra de Casa. 
 

3.  Agencia de Policía Municipal de San Isidro. 
 

4.  Agencia de Policía Municipal de La Soledad. 
 

5.  Agencia de Policía Municipal El Camalote. 

Ocho Rancherías: 

1.  Ranchería de San José Pueblo Nuevo. 
 

2.  Ranchería de San Juan La Lima. 
 

3.  Ranchería de Pueblo Nuevo Mesones. 
 

4.  Ranchería de Llano Tigre Las Flores. 
 

5.  Ranchería de Barrio Santa Rosa. 
 

6.  Ranchería de Plan de Zaragoza. 
 

7.  Ranchería de Llano La Plaza 
 

8.  Ranchería de Tierra Blanca. 
¾  GRUPO ÉTNICO. El 40.47% de la población dentro del Municipio 
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de Mesones Hidalgo es indígena, la lengua que hablan es el Mixteco y alguno 

que otro ciudadano habla Náhuatl, de acuerdo al XII censo General de 

Población y Vivienda 2010 (INEGI). 

¾  INSTITUCIONES. DIF Municipal se encuentra manejando los siguientes 
 

programas Atención Alimentaria a Niños Menores de 5 años, Desayunos 

escolares, Despensas. 

Se encuentra una institución de ahorro y crédito “IGM”; además se cuenta con 

dos clínicas del IMSS una en Mesones Hidalgo y otra en San José de las 

Flores  y una clínica del  SSA  en  la  comunidad  de  Concepción  las  Mesas, 

mismos que imparten platicas sobre higiene, salud, prevención de 

enfermedades y alimentación. 

También se cuenta con el Centro Comunitario de Aprendizaje programa de 

México Digital con una sala de computo con 6 maquinas conectadas a la red 

satelital de Internet. 

ORGANIZACIONES, PRODUCTIVAS, ECONÓMICAS, 
POLÍTICAS Y RELIGIOSAS 

 
 

• Organizaciones productivas 
 

Se tiene una organización que es la Asociación Ganadera de Mesones Hidalgo 

que actualmente agremia a 70 socios, la cual se encuentra estructurada de la 

siguiente manera: Un presidente, secretario, Tesorero, Consejo de Vigilancia y 

un delegado ante la Unión Regional Ganadera con sede en Pinotepa Nacional, 

Oaxaca 

• Organizaciones económicas 

a)  Agricultura: 

Aproximadamente  1/8  de  la  superficie  total  del  Municipio  se  considera 

cultivable, de las cuales se dividen en dos temporadas: 

La primera temporada es de riego, y son utilizados las fracciones de terrenos 

que se encuentran a los márgenes de los ríos y de los arroyos donde utilizan el 

sistema de riego rodado a través de retenes que son instalados en los cauces 

de los ríos y desvían el agua por gravedad en canales rústicos hacia los 

terrenos. Durante esta temporada se siembra principalmente sandia, maíz y 

fríjol. 
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La segunda temporada es la de Temporal que se sigue practicando de manera 

tradicional rosa, tumba y quema. 

Así mismo existe en la comunidad cultivos perennes  como el Mango, naranja, 

cocos, limón, aguacate, nanches pero ninguno se explota de manera intensiva, 

únicamente los excedentes de la poca producción se comercializa en Putla, 

Oaxaca. 
 

b)  Ganadería 
 

La ganadería en esta comunidad, se centra básicamente en ganado vacuno 

predominantemente las razas cebuinas, se explotan de manera extensiva 

comercializando  los  becerros  destetados  y  los  animales  de  desecho  a 

personas que vienen de La ciudad de Juxtlahuaca, Oax. Hay también ganado 

mas especializado sobre todo cruzas de razas lecheras donde se produce 

queso que se vende en el mismo municipio y en la región, se produce ganado 

caprino en menor proporción   y se comercializa en Putla,   el ganado equino 

como el de asnos, se considera exclusivo de carga, por lo que su cría y 

comercialización  ha  ido  decreciendo  conforme  se  han  incrementado  los 

caminos de tercería para vehículos de motor, por lo que su comercialización, 

cuando se da, es en los mercados de otros municipios; este tipo de ganado 

solo se encuentra entre los comuneros que aun no cuentan con caminos de 

acceso vehicular, especialmente las rancherías mas alejadas al a cabecera 

municipal 

• Organizaciones políticas 
 

Los Partidos Políticos  presentes en el Municipio son:  el Partido Revolucionario 

Institucional, Partido de la Revolución Democrática con sus agremiados 

CODEP, Partido de Unidad Popular que agremia al Movimiento de Unidad de 

Lucha Triqui. 

• Organizaciones religiosas 
 

El XII censo de Población y Vivienda 2010, indica que los 4 185 habitantes, el 
 

90% profesan la Religión Católica, el 9% de los habitantes profesan la religión 

de Testigos de Jehová y el 1% profesan otras religiones. 

EXPRESIONES DE LIDERAZGO 
 

Los personajes de influencia son los que fueron llevados por la asamblea a un 

cargo público como lo es el Presidente Municipal quien toma las decisiones y 
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lleva el control del Municipio, así mismo los Agentes Municipales, Agentes de 

Policía Municipal y Representantes de Rancherías son los encargados de velar 

por su comunidad a través de la instancia del Municipio. Si se trata de un 

problema agrario el Comisariado Ejidal es el que toma la responsabilidad de 

buscar soluciones. 

RELACIONES DE PODER 
 

Las relaciones de poder es parte fundamental porque juega un papel en el 

control de la sociedad, el Presidente Municipal debe tener buena relación con 

todas las autoridades y sociedad en general, en conclusión las relaciones de 

poder  es  importante  en  el  Municipio  para  mantener,  la  estabilidad  de  la 

sociedad y el orden publico. 

TENDENCIA DE DESARROLLO DE LAS 
ORGANIZACIONES 
En  un  futuro  las  organizaciones  pretenden  estar  mejor  organizadas,  bien 

 
estructuradas y coordinadas a través del marco jurídico como lo establece la 

Ley de Desarrollo Rural Sustentable y así tener éxito en todos los planes o 

proyectos planteados. 

TENENCIA DE LA TIERRA 
 

La tenencia de la tierra es Ejidal y se encuentran dentro del Municipio tres 

ejidos 

1.  Ejido de Mesones Hidalgo 
 

2.  Ejido de San José de Las Flores 
 

3.  Ejido de Santa Maria La Lima 
 

La superficie total del Municipio es de 353.40 km2 y la superficie del municipio 

en relación con el estado es de 0.37%. 
 
 

EDUCACIÓN 
 

La educación juega un doble papel, por un lado, es un importante medio para el 

desarrollo integral y armónico del ser humano y para impulsar la transformación 
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de  la  sociedad,  y  por  el  otro  lado,  constituye  una  de  las  principales 

herramientas para sustentar, fomentar, fortalecer y reproducir los valores. 

SALUD 
En el Municipio de Mesones Hidalgo cuenta con una infraestructura de salud 

clínica del IMSS, clínica de SSA, y casas de salud distribuidas de la siguiente 

manera. 
 

LOCALIDAD SERVICIO MEDICO DEPENDENCIA 

Mesones Hidalgo 1 Medico y 1 enfermera IMSS 

San José de las Flores 1 Medico y 1 enfermera IMSS 

El Carmen Tuxtitlan 1 Asistente Casa de Salud Municipal 

Santa Maria la Lima 1 Asistente Casa de Salud Municipal 

Concepción las Mesas 1 Medico y 1 enfermera SSA 

Piedra de Casa 1 Asistente Casa de Salud Municipal 

San Isidro 1 Asistente Casa de Salud Municipal 

La Soledad Sin  Asistente Casa de Salud Municipal 

El Camalote Sin  Asistente Casa de Salud Municipal 

San José Pueblo Nuevo 1 Asistente Casa de Salud Municipal 

San Juan la Lima  Sin  Asistente   Casa de Salud Municipal 

Pueblo Nuevo Mesones 1 Asistente Casa de Salud Municipal 

Llano Tigre las Flores  Sin  Asistente  Casa de Salud Municipal 

Barrio Santa Rosa 1 Asistente Casa de Salud Municipal 

Plan de Zaragoza  Sin  Asistente Casa de Salud Municipal 

Llano la Plaza 1 Asistente Casa de Salud Municipal 

Tierra Blanca 1 Asistente Casa de Salud Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y DE SERVICIOS 
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Servicios Públicos: La cobertura de Servicios Públicos, de acuerdo con las 
apreciaciones del Ayuntamiento. 

 
 
 

SERVICIO COBERTURA  % 

Agua Potable 65 

Alumbrado Publico 40 

Drenaje 0 

Recolección de basura y limpieza de vía publica 10 
 
 
 
 
 
 

ELECTRICIDAD 
 
 
 

Electrificación: El 23% del municipio no cuenta con energía eléctrica mientras 

que el 76.75% cuenta con este servicio. 

Este servicio es uno de los que satisfactoriamente puede gozar la población 

con una cobertura del 82.97%, ya que en todas las localidades del Municipio se 

cuenta con este servicio, en el presente periodo de ejercicio 2011 se está 

ejecutando la ampliación de energía eléctrica en la comunidad de San José de 

Las Flores,  pero es necesario hacer la ampliación de este vital servicio en 

algunas agencias y barrios nuevos que se están poblando. De igual manera se 

está trabajando en las agencias del Coyul las Flores y en la comunidad de Dos 

Arroyos.  
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AGUA POTABLE 

El Municipio cuenta con agua potable dentro de la cabecera municipal y en 

todas sus agencias municipales, agencias de policía municipal y rancherías; en 

un 90 por ciento,  este servicio es conducido en tubería por gravedad a un 

depósito de agua que se instala en la parte más alta de cada localidad para 

posteriormente distribuirla a la red. 
 
 

ORGANIZACIÓN COMUNITARIA 
 
 

En las comunidades la máxima autoridad es el Agente Municipal, Agente de 

Policía  Municipal  o  Representante;  todos  estos  cargos  son  electos  en 

asamblea general de la comunidad y su duración es de un año por usos y 

costumbres, organización tradicional por medio de comités para prestar un 

servicio ante la población y/o tequio. 
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DIAGRAMA DE VEEN ORGANIZACIÓN DEL MPIO. DE MESONES HIDALGO 

Actores sociales que interactúan  interna  y externamente con los habitantes 
del municipio. 

CADER, SEDER 
 
                                                                                                                Modulo de Desarrollo Sustentable 

 
SEDESOL 

 
 
 
 
 
 

SEP 

 
COMITÉ DEL COMITÉ DIF 
ALBERGUE 

 
AGENCIAS UNIÓN TAXISTAS 

COMITÉ DE OBRAS MUNICIPALES 

IEEPO MUNICIPIO COMITÉ DE LA UNIÓN GANAD. 
COMISARIADOS CLÍNICA 

 
COMITÉ DE COMITÉ DE LA 

PROCURA- ESCUELAS IGLESIA COMITÉ DE DEPORTES 
DURIA AG. 

COMITÉ DE  COMITÉ 
OPORTUNIDADES DE SALUD 

 
 
 
 

SAGARPA  
 

INAH 
 
Modulo de Desarrollo Sustentable SEMARNAT 

 
IMSS 

 
 
 
 

Problemas detectados: 
 

1. Falta de organización 6. Falta de asesoría 

2. ESCASA difusión 7. Falta mercado para productos del 
 

campo 

3. Falta de infraestructura educativa. 8. Escasa producción 

4. Tramite burocrático  

5. División política  



 

 

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO, MESONES HIDALGO 2008-2010 
 
 
 
 

CUADRO DE “DIAGRAMA DE VEEN” ORGANIZACIONES DEL MUNICIPIO 
 

Problemas detectados 
 

 
PROBLEMAS 

 
UBICACIÓN 

 
TAMAÑO 

 
TENDENCIA 

 
IDENTIDAD 

 
TEMPORALIDAD 

FALTA DE 
 

ORGANIZACIÓN 

SECTOR RURAL LA MAYORÍA DE LOS 
 

CIUDADANOS 

DARSE DE ALTA MUNICIPIO Y AGENCIAS TODO EL ANO 

ESCASA DIFUSIÓN MEDIO RURAL NO TODOS LES 
 

INTERESA 

POCA DIFUSIÓN A 
 

TRAVÉS DEL TALLER 

MUNICIPIO TODO EL AÑO. 

FALTA DE 
 

INFRAESTRUCTURA 

EDUCATIVA 

SECTOR EDUCATIVO 40% DEL PLANTEL INCREMENTO EN EL 
 

NUMERO DE ALUMNOS 

MUNICIPIO Y AGENCIAS CADA CICLO ESCOLAR 

TRAMITE 
 

BUROCRÁTICO 

INSTANCIAS 
 

GUBERNAMENTALES 

80% EN TRAMITES CUMPLIR CON LOS 
 

REQUISITOS  PARA  SER 

APROBADO 

IDENTIDAD FEDERATIVA 
 

Y MUNICIPIO 

TODO EL ANO 

DIVISIÓN POLÍTICA MUNICIPIO 50% DE LA 
 

POBLACIÓN 

DOS TRIENIOS MUNICIPIO TODO EL ANO 

FALTA DE 
 

ASESORÍA 

GRUPOS 
 

ORGANIZADOS 

POCOS  GRUPOS  DE 
 

TRABAJO 

ASESORÍA EXTERNA MUNICIPIO TODO EL ANO 

FALTA                   DE 
 

MERCADO DE 

PRODUCTOS DEL CAMPO 

AGRICULTORES SE VENDE EL 40% DE 
 

LOS PRODUCTOS 

SE CONSIDERA 
 

INSUFICIENTE 

MUNICIPIO CADA CICLO DE COSECHA 

ESCASA PRODUCCIÓN AGRICULTORES AUTO SUFICIENTE MENOR ÍNDICE DE 
PRODUCCIÓN CARECE DE 
PRECIO 

MUNICIPIO CADA CICLO DE COSECHA 
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Mapa de movilidad de actividades que realizan los 
habitantes de Mesones Hidalgo. 

 
 
 
 

PUTLA DE GUERRERO 
SERV. BANCARIOS, 
MINISTERIO PUBLICO, 
HOSPITALES, 
PROVEEDORES, JUZGADO 
MIXTO 

 
ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

 
 
 

OAXACA 
INSTANCIAS 
GUBERNAMENTALES 

 
 
 
 
 
 
MUNICIPIO 

 

 
 
CLÍNICA RURAL 
ENFERMERA, 
DOCTOR 

 
 

ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA 
EMIGRAN MUJERES Y 
HOMBRES DE TODAS 
LAS EDADES. 

 
 
 
 
 

PINOTEPA 
TIENDAS COMERCIALES, 
HOSPITALES, COMPRA Y 
VENTA DE PRODUCTOS 
AGRÍCOLAS 

POBLACIÓN 
TORTILLERÍAS, ESCUELAS,, 
 CARNICERÍA, MINISUPER, 
 PRODUCTOS VETERINARIOS, 
 AGROQUÍMICOS, 
 FERRETERÍA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO: El mapa representa las actividades en donde se desplazan los 

habitantes del Municipio, para obtener los servicios. 
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Árbol de problemas Eje Social 
Desorganización. 

 
 
 

NULA LA CADENA PRODUCTIVA NO HAY FIGURA LEGALMENTE 
CONSTITUIDA 

 
 
 
 

ESCASA DEMANDA DE 
PRODUCTOS 

DESORGANIZACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 

LA FALTA DE ORGANIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESAPROVECHAN LOS 
APOYOS Y CREDITOS 

FALTA DE INTERES E INICIATIVA 
PARA CONSTITUIR LA 
ORGANIZACIÓN. 

CARECE DE CAPACIDAD 

 
 
 

NO HAY 
QUIEN LOS 
ASESORE 

SON 
PERSONAS 
INDIGENAS 

NO CUENTAN 
CON RECURSOS 
ECONOMICOS 

AGRICULTORE 
S, 
GANADEROS 

PUEDEN FRACASAR 
CON LOS APOYOS Y 
CREDITOS 
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1.3  EJE HUMANO 
 
 

 
 
 

DATOS DEMOGRÁFICOS 
 

Datos del INEGI de acuerdo al XII Censo General de Población y Vivienda 
 

2010, la población total del Municipio es de 4,185 habitantes, de los cuales 1 
 

982 son hombres y 2,203 son mujeres. 
 

Cuadro: Datos de la localidad 
 
 

¾  Población total 
¾  Indicadores socioeconómicos 

¾  Índice y grado de marginación 
 
 

Año 2010 
Población total 4158 
% Población analfabeta de 15 años o más 24.86 
% Población sin primaria completa de 15 años o más 51.53 
% Viviendas sin disponibilidad de servicio sanitario exclusivo ND 
% Viviendas particulares sin drenaje ni excusado 6.34 
% Viviendas sin energía eléctrica 6.34 
% Viviendas sin agua entubada en el ámbito de la vivienda 4.43 
% Viviendas particulares con algún nivel de hacinamiento 34.98 
Logaritmo natural del promedio de ocupantes por cuarto en 
viviendas particulares 

ND 

% Viviendas con piso de tierra 28.08 
% Población ocupada con ingreso de hasta 2 salarios mínimos ND 
% Viviendas particulares sin refrigerador 25.85 

 
Índice de marginación -0.61064 
Grado de marginación ALTO 
Cuadro: Datos del municipio 
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Nombre del municipio Mesones 
Hidalgo 

Habitantes Número de 
localidades 

según 
tamaño 

Distribución 
porcentual 

de 
localidades 

según 
tamaño 

1 – 49 7 29.17 
50 – 99 6 25.00 
100 – 499 8 33.33 
500 – 2499 3 12.50 
2500 – 4999 0 0.00 
5000 y más 0 0.00 
Total 24 100% 

Población Distribución 
por sexo 

Población hombres 1,846 46.60 
Población mujeres 2,115 53.40 
Población total 3,961 100% 

Población 
HLI 

Porcentaje 
HLI 

Población de 5 años y más hablante 
de lengua indígena 

1,455 42.11 

No. de Centros Estratégicos Comunitarios 1 
 

Fuente: INEGI, II Conteo de Población y Vivienda 2010. 
 

VÍAS DE COMUNICACIÓN O TELECOMUNICACIONES 
 

a) Transporte 
 

El Municipio lo atraviesa la Carretera Federal No. 125 que pasa por la cabecera 

municipal  que  es  Mesones  Hidalgo  y  de  la  cual  se  derivan  caminos  de 

terrecerías hacia todas sus Agencias Municipales, de Policía y Rancherías. 

En la carretera circulan autobuses de primera y segunda clase que provienen 

del Distrito de Pinotepa Nacional a la Ciudad de Oaxaca y viceversa, así mismo 

circulan camionetas y taxis foráneos con las rutas de Zacatepec-Putla. 
 
 

Existen dos sitios de Taxis (Sitio del Mesón y Sitio Mesones) que transportan a 

los habitantes de poblaciones circunvecinas que diariamente llegan a la 

Cabecera Municipal a hacer sus compras. 
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TELÉFONO 

En la cabecera Municipal existe una red de la Empresa TELMEX que cuenta con 
 

110 usuarios y a la vez hay una caseta telefónica en el centro con tres líneas, 

donde acuden los ciudadanos que no cuentan con ese servicio. En la mayoría 

de las Agencias y Rancherías cuentan con el servicio de Teléfono, pero su 

servicio es deficiente. 

Correo 
 

Existe una Oficina de correos ubicado en el Palacio Municipal. 
 

Internet 
 

Se cuenta con el Servicio de Internet en el Municipio con el Centro Comunitario 

de Aprendizaje y también existe un ciber-café. 

Tipos de calles: 
 

El municipio de Mesones Hidalgo, Piedra de Casa (Agencia) y San José Pueblo 

Nuevo (Ranchería) son las únicas comunidades que cuentan con algunas calles 

pavimentadas que se ejecutan en el presente periodo de ejercicio 2011 y en 

todas las Agencias Municipales y Rancherías sus calles son de terracería las 

cuales se pueden observar a simple vista en muy mal estado principalmente en 

la época de lluvias. 

Abasto: 
 

El Municipio no cuenta con un mercado para comercializar los productos, por su 

cercanía y medio de transporte accesible al Distrito de Putla Villa de Guerrero, 

todos los productos de primera necesidad se adquieren en este mercado, de 

igual forma los productos que se producen en el sector agrícola campesino se 

venden en el Distrito antes mencionado. 

Vivienda: 
 

En el Municipio el 60% de la población cuenta con casas de material 

industrializado y el 40% de la población cuenta con casas de material de la 

región Adobe, tablas, láminas y techos de cartón o tejas. 

Drenaje: 
 

Este servicio no existe en nuestro Municipio, en algunas comunidades y en la 

cabecera  Municipal  eliminan  sus  desechos  por  medio  de  fosas  sépticas  y 

letrinas. 

Mercados: 
 

El Municipio no cuenta con un mercado municipal. 
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PANTEONES: 

El Municipio y sus Agencia Municipales y de Policía cuentan con panteones 

municipales. 

Tratamiento de la Basura: 
 

En el municipio no se cuenta con una planta tratadora de desechos, lo que si se 

puede observar a simple vista dentro del territorio municipal es un tiradero de 

basura a cielo abierto, que vienen a contaminar los ríos especialmente en las 

épocas de lluvia, que es ahí donde todos los desechos o basura son arrastrados 

por las fuertes aguas que llegan al rio a provocando una fuerte contaminación, 

cosa  que  las  personas  no  han  tomado  conciencia  del  daño  que  se  están 

haciendo  a ellos mismos, a excepción de tres fosas una para vidrio y fierro, otra 

para basura orgánica y otra para basura inorgánica, donde el Ayuntamiento 

tiene un programa de recolección de basura los días: Martes, Jueves y Sábado. 

Deporte: 

El municipio cuenta con una Unidad Deportiva, con 2 canchas de Básquet ball 

con medidas reglamentarias y 2 de Canchas de Básquet ball infantil, 1 de 

Fútbol,1 pista de 6 carriles para carreras, además se cuenta con una cancha de 

Básquet ball municipal, otra en la Escuela Tele secundaria, en la Escuela 

Primaria y otra en el exterior del templo católico; en la Agencias Municipales y 

rancherías se encuentran distribuidas de la siguiente manera: 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE LAS AGENCIAS 
MUNICIPALES, DE POLICÍA, RANCHERÍAS Y BARRIOS 
DE MESONES HIDALGO 

LOCALIDAD  AGENCIA PRIMARIA SECUNDARIA 
MUNICIPAL 

San José de las 1 Básquet ball 1 Básquet ball 1 Básquet ball 
Flores 
El Carmen 
Tuxtitlan 

1 Básquet ball 1 Básquet ball 1 Básquet ball 

Santa María la 1 Básquet ball 
Lima 
Concepción las 
Mesas 

1 Básquet ball 1 Básquet ball 1 Básquet ball 
1 Fút ball 

Piedra de Casa 1 Básquet ball 
San Isidro  1 Básquet ball 
La Soledad 1 Básquet ball 
El Camalote   
San José Pueblo 1 Básquet ball 
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Nuevo 
San Juan la Lima  1 Básquet ball 
Pueblo Nuevo 
Mesones 
Llano Tigre las 
Flores 

 1 Básquet ball 

Barrio Santa 1 Básquet ball 1 Básquet ball 
Rosa 
Plan de Zaragoza 1 Básquet ball  
Llano la Plaza 1 Básquet ball 
Tierra Blanca   

 
 

PARTICIPACIÓN DE LA MUJER 
 
 

La participación de la mujer es principalmente en el apoyo dentro del hogar, en 

la elaboración de alimentos, la limpieza, a moler para hacer las tortillas 

(actualmente en las comunidades la mayoría de las amas de casa ponen su 

“Nixtamal” para la elaboración de tortillas), el cuidado de los hijos, ir de compras 

para abastecer la cocina trayendo alimentos básicos como el jitomate, el chile, el 

huevo, el arroz, en fin todo lo concerniente a las necesidades de los integrantes 

de la familia.  

 

 
 

ÍNDICES 
 

INDICE DE DESARROLLO SOCIAL 81.9953 
INDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 0.569 
Tasa de mortalidad infantil 40.9 
Porcentaje de las personas de 6 a 24 años que van 
a la escuela 

61.8 

Índice de sobre vivencia infantil 0.712 
Índice de nivel de escolaridad 0.617 
Índice de PIB per capita 0.379 
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EFECTOS SOCIALES DE LA MIGRACIÓN 

En esta comunidad se manifiestan diversos tipos de migración, en muchas de 

las ocasiones  las personas que emigran de esta comunidad es por falta de 

instituciones educativas por consiguiente muchos jóvenes salen de la 

comunidad para seguir continuando con sus estudios, muchos de ellos ya no 

regresan a la comunidad, otros más buscan un empleo cerca de esta y 

solamente los fines de semana es cuando llegan. 
 
 

Igualmente por falta de empleo muchos padres de familia migran de la 

comunidad en este sentido la familia se ve afectada ya que las mujeres son las 

que generalmente se hacen cargo de los gastos de la casa, trabajo que es 

sumamente difícil muchas de las veces se endeudan para poder solventar los 

gastos de la familia. 
 
 

No se cuenta con un censo de las cifras exactas de migración pero se sabe 

que en los últimos años han aumentado la cantidad de personas que emigran 

principalmente a los Estados Unidos o a las ciudades fronterizas de nuestro 

país, probablemente estos índices han aumentado debido a la caída del precio 

de los productos del campo que se producen en esta región   (maíz, fríjol 

sandia) ya que la mayoría de las personas se dedicaban ha esta actividad, otra 

causa es por la influencia de personas que se han ido años anteriores. 
 
 

Los efectos positivos: tenemos la derrama económica que dejan en el pueblo 

los emigrantes al mandar giros a sus familiares., contribuyen en algunos casos 

a mejorar las condiciones de vida de sus familiares al tener un mayor ingreso 

económico. 

Los efectos negativos: se tiene la transculturación al adoptar o cambiar parte 

de sus costumbres par la influencia externa, rompimiento familiar, etc. 
 
 

INDICADORES DE BIENESTAR 
 
 
 

En el Municipio estas cifras son muy bajas con respecto al índice de desarrollo 

humano que se tiene a nivel estado, uno de los indicadores del avance en la 

educación,   existe   una   reducción   en   número   de   personas   analfabetas, 
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mejoramiento en los servicios de vivienda, servicios públicos, vías de 

comunicación, apoyo a las comunidades a través de instituciones de gobierno 

para mejorar la producción en algunos sectores de la población. 
 
 

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 
 
 
 

El índice de desarrollo humano es un indicador que permite medir los avances 

de una sociedad en materia de desarrollo humano, en este se mide la 

longevidad, conocimientos y acceso a recursos. El índice de desarrollo humano 

es un promedio de los subíndices de esperanza de vida, educación y PIB per.. 

capita. Según el PNDU presenta tres grupos de desarrollo humano: ALTO (IDH 

de 0.800 a 1), MEDIO (IDH de 0.500 a 0.799) y BAJO (IDH menor a 0.499). 
 
 

Oaxaca se coloca dentro de IDH mas bajo del país, orillando a que sus 

comunidades tengan su propio parámetro para determinar su IDH. 

El Municipio de Mesones Hidalgo presenta un IDH de 0.569 colocándolo en el 

grupo MEDIO BAJO conde  existe  mayor  población  analfabeta,  el  PIB  per. 

capita es bajo, presenta una alta tasa de mortalidad infantil y un índice bajo de 

esperanza de vida así como una escolaridad muy baja. 
 
 
 

XII CENSO GENERAL DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010  

ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 0.569 

Tasa de Mortalidad Infantil 40.9 

Porcentaje de las personas de 15 años o mas alfabetas 61.6 

Porcentaje de las personas de 6 a 24 años que van a la escuela 61.8 

PIB per. Capita en dólares ajustados 967 

Índice de sobre vivencia infantil 0.712 

Índice de nivel de escolaridad 0.617 

Índice de PIB per. Capita 0.379 

Lugar a nivel Nacional 2276 
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VÍAS DE ACCESO 

Para llegar a la comunidad de Mesones Hidalgo, sale de la ciudad de Oaxaca 

tomando la Supercarretera Oaxaca-Cuacnopalan a la altura de Nochixtlan  se 

toma una desviación para tomar la carretera libre que va a Huajuapan de León, 

Oax. Hasta llegar a Yucudaa, ahí toma la carretera Federal No.125 (Pérez 

Gazga), dicha carretera atraviesa la Cabecera Municipal de Mesones Hidalgo. 

Otra vía es partiendo de la Ciudad de Oaxaca por la Carretera a Sola de Vega- 

Puerto Escondido, al llegar a la carretera No. 200 que recorre la zona costera 

se llega a Pinotepa Nacional y se desvía tomando la carretera No. 125 hasta 

llegar a Mesones Hidalgo que es la cabecera Municipal. Todas las Agencias 

Municipales y Rancherías tienen caminos de terracería que se comunican con 

la cabecera municipal. 
 
 
 

ÍNDICE DE MARGINACIÓN 
 

En resumen podemos decir que el índice de marginación del municipio es muy 

alto en cinco comunidades del Municipio y doce comunidades tienen un índice 

alto según los datos proporcionados con la CONAPO. 

El índice de marginación es el resultado de una falta de servicios básicos como 
 

lo muestra la siguiente tabla: 
 
 
 
 
 

XII CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 
Población total 4,185 
% Población analfabeta de 15 años y mas 38.42 
% Población sin primaria completa de 15 años o mas 68.61 
% Ocupantes  en viviendas sin drenaje ni servicio sanitario exclusivo 25.64 
% Ocupantes en viviendas sin energía eléctrica 23.25 
% Ocupantes en viviendas sin agua entubada 10.71 
% Viviendas  con algún nivel de hacinamiento 72.92 
% Ocupantes en viviendas  con piso de tierra 50.66 
% Población en localidades con menos de 5000 habitantes 100.00 
% Población ocupada con ingreso de hasta dos salarios mínimos 89.23 

 
 

La tabla muestra en índice de Marginación según el Consejo Nacional de 
 

Población (CONAPO). 
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ÍNDICE DE ANALFABETISMO 
 

El nivel educativo de un pueblo determina, en todos los casos, su capacidad 

para enfrentar los retos que reclama la modernidad de un mundo globalizado y 

es, además,  lo que permite aspirar a niveles de competitividad que ayuden a 

nuestro  país  a  salir  del  subdesarrollo  e  insertarlo  en  el  concierto  de  las 

naciones como un país con el suficiente capital humano preparado para 

competir en plano de igualdad con las economías mas desarrolladas en el 

planeta. 

Afortunadamente en México el número de personas alfabetizadas ha crecido 

de manera constante, al igual que la asistencia a la escuela. También el 

porcentaje de personas con estudios posprimarios (secundaria, preparatoria, 

profesional) ha ido en aumento. En México el 90.5% de la población total esta 

alfabetizada. 

Sabemos que nuestro municipio se ubica en un atraso significativo en relación 

a otros del Centro y Norte del País. Por lo que el 38.42% de la población de 15 

años o mas es analfabeta, mientras que el 61.6%  de la población de 15 años y 

mas es alfabeto. 

Nivel de escolaridad: El grado esta dado por el máximo nivel de estudios que 

alcanza la población. 

El Municipio de Mesones Hidalgo alcanza un índice de nivel de escolaridad de 
 

0.617. 
 
 
 

COSTUMBRES 
 

• Semana Santa 
 

Festejos de la Semana Santa: Es una tradición cristiana que se celebra la 

última semana de cuaresma y se le conoce como semana mayor. El día 

importante es el Domingo de Ramos. El viernes santo se realiza una 

impresionante procesión por las calles en donde se escenifica la pasión, 

crucifixión y muerte de Jesucristo. Por la noche se realiza otra procesión por las 

calles de la población. 
 
 
 
 

• Fiestas Navideñas 
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El 16 al 24 de diciembre se organizan las posadas, sacan a procesión a los 

santos peregrinos, al llegar a casa de las personas que darán posada, se 

entonan cánticos navideños, posteriormente se invita el tradicional dulce de 

calabaza, aguinaldos para los niños y ponche, el 24 de diciembre se lleva cabo 

el nacimiento del Jesucristo. 

El 31 de diciembre  la gente espera la llegada del año nuevo, muchas personas 

festejan cenando platillos familiares. 
 
 

• Día de Muertos 
 

Tradición del Día de Muertos 1 y 2 de Noviembre, donde la gente acostumbra 

llevar  flores  al  panteón  y  poner  ofrendas  con  los  platillos  que  gustaban, 

tomando la creencia que vienen a comer. 

• Fiesta Popular 
 

Los festejos de San José Patriarca, se celebra el 18 y 19 de abril con una feria 

en la que además de los actos religiosos, se realizan diversos eventos como 

sociocultural, jaripeos, peleas de gallos, eventos deportivos como el Básquet- 

bool. rama varonil y femenil, entre otros. Inicia el 1º. De abril y durante 18 días 

se hacen rosarios de aurora a las 6:00 de la mañana, además de calendas por 

las calles  de la cabecera municipal. El día 18 de abril se inician los eventos 

principales, misa a las 10:00 de la mañana en donde se llevan a cabo primeras 

comuniones, bautizos. 
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RELIGIÓN 

El XII censo de Población y Vivienda 2010, indica que los 4 185 habitantes, el 

90% profesan la Religión Católica, el 9% de los habitantes profesan la religión 

de Testigos de Jehová y el 1% profesan otras religiones. 
 
 

VALORES  
 
Principales valores 

 

El respeto La unidad 

La participación La humildad 

La amistad La educación 

La honradez La dignidad 

La libertad La solidaridad 

La igualdad Las costumbres 

Honestidad 
 

Valores que se han perdido: 
 
 

¾  La participación ciudadana 
¾  La humildad 
¾  Las costumbres 
¾  El respeto a la naturaleza 
¾  La identidad 

 

Factores importantes que originan la pérdida de los valores: 
¾  La pérdida del respeto por la naturaleza 
¾  La falta de concientización de la gente 
¾  La falta de cumplimiento a la  ley de ecología estatal 
¾  La falta de recursos económicos para una buena reforestación. 

 

El desconocimiento de los valores y la falta de concientización a 
provocado: 

¾  Uso inadecuado de los recursos naturales y contaminación del medio 
 

ambiente. 
¾  Contaminación constante en ríos y arroyos 
¾  Contaminación  principalmente en el manejo de la tierra a través de la 

aplicación de insecticidas y agroquímicos 
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¾  Contaminación del medio ambiente (problema en la actualidad muy 
 

serio) 
 

HISTORIA DEL MUNICIPIO Y CULTURA 
 
 
 

Se le da el nombre de Mesones debido a que las tierras de Putla fueron 

vendidas a Don Guillermo Acho, rico comerciante poblano que ocupo estas 

tierras para reposar de sus largos viajes que hacia desde la costa hasta Puebla 

y para el pastoreo de cabras que llevaba para sacrificarlas en Tehuacan, 

Puebla,   por   lo   que   se   construyeron   varias   casas   donde   los   arrieros 

descansaban con sus bestias de carga. De aquí se dice que surge la 

denominación  de  “Mesones”,  debido  a  que  también  se  construyeron  unas 

mesas grandes y fuertes de madera donde se tendían las pieles y la carne. 
 
 

El territorio que ocupa el Municipio desde tiempos antes de la colonia estuvo 

habitado por la etnia tacuate, los que fueron dominados por los mixtecos 

provenientes del reino de Tlaxiaco, primero y después de Tututepec, quienes 

les impusieron el pago de tributos, situación que padecieron hasta la conquista 

de México. 

Durante la colonia, estas tierras al igual que otras de esta región fueron dadas 

en encomienda a Don Manuel de Quezada, soldado español que venia con 

Don Pedro de Alvarado, explotándolas hasta su muerte; pasando 

posteriormente a poder de su heredera Doña Manuela de Quezada, hacendada 

que se caso con Don José de Ávila de Xochistlahuaca, uniendo dichos bienes, 

por la extensión del territorio este se descuido convirtiéndose en una zona 

improductiva, hasta que fue vendida al señor Lewis Land, quien la convirtió en 

una prospera hacienda productora de ganado vacuno, caprino, ovino, así como 

también productora de maderas finas, algodón, cacao y caña de azúcar. 

Pero el clima y el trabajo aminoraron su salud por lo que vendió estas tierras a 

Don Guillermo Acho por la cantidad de $ 600 000.00 (seiscientos mil pesos), 

rico comerciante poblano que ocupo estas tierras para reposar de los largos 

viajes que hacia desde la costa hasta Puebla y para el pastoreo de cabras que 

llevaba para sacrificarlas en Tehuacan, Puebla por lo que construyo varias 

casas donde los arrieros descansaban con sus bestias de carga, de aquí se 
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dice que surge la denominación de “mesones”   aunado a esto que se 

construyeron unas mesas grandes y fuertes de madera donde se extendían las 

pieles y la carne por eso se le denomino “Mesones”. San José en honor al 

santo patrono del pueblo mas grande donde cada año se celebra la feria en su 

honor (San José Obrero). Territorios que hasta la Independencia de México en 

1870 dieron origen al Municipio de Mesones Hidalgo, mismos que en un tiempo 

fueron parte de lo que hoy es Guerrero, por los antecedentes que se exponen. 
 
 

En el Porfiriato el Municipio se caracterizo, por el florecimiento de múltiples 

haciendas en México, por lo que Oaxaca no es tarea exacta de este sistema 

económico imperante. Mesones fue Hacienda en su época de Don Filiberto 

González y sus herederos, así como parte de su territorio, en lo que hoy es San 

José las Huertas, fue de este mismo señor el Rosario, siendo originario del esta 

do de Hidalgo. La Hacienda el Gamito propiedad del señor Melchor Alonso, las 

Flores de Don Manuel Martell. En la época del general Cárdenas, el 1º. De 

Noviembre de 1937, fue cuando al hoy municipio de Mesones Hidalgo, se le 

doto de tierras que hasta la fecha forman parte de su ejido. 
 
 

Por otro lado se dice que este Municipio en el año 1876 no era municipio, ni 

agencia municipal ni de policía, en aquel entonces había unas casa muy 

distanciadas de este lugar,  que en unas lomas y otras vivían unos vecinos en 

diferentes distancias como de 100 ,a 500 metros. Pero en ese tiempo había un 

maestro en el ejercito militar que se apellidaba Carrada, que pasaba por este 

lugar, decidió reunir a toda esa gente que vivía en los alrededores los obligo a 

vivir en el lugar, les repartió un pedazo de solar para no estar dispersos, porque 

este lugar estaba abandonado, que justamente aquí pasaba un camino de 

herradura y que había un paraje o galera, casa de madera con techo de zacate, 

sin piso y que los mismos caminantes le pusieron el nombre, donde los arrieros 

tenían  como  jornada  de  camino  a  Putla,  al  Mesón,  a  Zacatepec  y  hasta 

Pinotepa Nacional y de Putla que en aquel entonces no era Municipio, ni 

agencia y el camino real conducía a Tlaxiaco. 
 
 

Carrada nombro a las autoridades municipales y se impuso en el ayuntamiento 

completo y se encargo de traer el primer sello del presidente municipal y quien 
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les dio órdenes que tenían que fungir como autoridades municipales y que con 

ellos se tenía que entender todo empleado de gobierno, este municipio lo 

acabo  de  reinstalarse  en  el  año  de  1877.  Entonces  le  dio  la  Facultad  o 

categoría de Ayuntamiento de organización completa. 

No hay datos del nombre del primer presidente, pero quedo fungiendo a las 

órdenes del militar Carrada, como de servicio un año hasta el año de 1940. En 

1941 fue Presidente Municipal Matías González Pérez quien hizo el periodo 

de dos años y continúo el periodo hasta 1953, entonces hubo un cambio en la 

Cámara de diputados de Oaxaca, donde manifiesta que los ayuntamientos 

tenían que hacer un periodo de 4 años, el único presidente que hizo un periodo 

de 4 años fue Hilario Sánchez Cruz. Al terminar su periodo la Cámara de 

diputados dicto nueva orden en donde se establece que se permanecía en el 

cargo durante un periodo de tres años, el que vino a sustituir a Hilario Sánchez 

Cruz fue David Silva Daza, pero en su periodo de presidente abandono el 

puesto y quedo el primer regidor Teodulo Jiménez que hizo 8 meses y falleció, 

y Sebastián Bravo González fue quien termino el periodo. 

CULTURA 
 

1) Monumentos históricos 
 

La Iglesia del Municipio es atractiva porque tienen características del siglo XVI 
 

2) Fiestas Danzas y tradiciones 
 

El 18 y 19 de Marzo se realiza la fiesta religiosa en Honor a San José y el 18 y 
 

19 de Abril se celebra la fiesta popular del lugar. Las fiestas se celebran con 

calendas, procesiones, juegos deportivos, jaripeos y juegos pirotécnicos. 

3) Música 
 

   La música que más se escucha es la de viento. 

En este periodo 2011 se inauguro una grupo de  Música con instrumentos 

musicales, también con el valioso apoyo de CDI se implementara otra nueva 

banda de música en la comunidad de San José de las Flores, donde se 

pretende formar una Banda 
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4) Artesanías 

 

Se   elaboran   muebles   de   madera   (sillas,   mesas,   puertas),   también   la 

elaboración de servilletas de hilo, tejidos a mano y bordadas. En la comunidad 

de San José de las Flores elaboran sus vestidos en el caso de las mujeres. 

5) Gastronomía 
 

En el Municipio como es tradicional en los días festivos, el consumo del mole 

rojo, tamales, barbacoa de chivo o res. También se elaboran totopos, pan de 

yema, aguas frescas de frutas de la región. 
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Árbol de problemas Eje Humano 
Usos y costumbres. 

 
 
 

POCA PRESENTACION DESINTERES EN ACTIVIDADES 
AUTOCTONAS 

 
 

DESPRESTIGIO DE LA 
COMUNIDAD 

LA DANZA YA NO ES 
REPRESENTATIVA 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rescatar usos y costumbres 
 
 
 
 
 

SE ESTA PERDIENDO 
LA TRADICION 

NO HAY QUIEN ENSEñE SE HA AUMENTADO LA 
POBLACION 

 
 
 
 

LOS 
ADOLECENTES 
NO LA 
PRACTICAN 

LOS JOVENES 
EMIGRAN A 
OTRA CIUDAD 

AUSENCIA DE 
VOLUNTARIOS 

POBLACION 
EN GENERAL 

A FUTURO 
SE PUEDE 
PERDER 
USOS Y 
COSTUMBR 
ES 
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1.4  EJE ECONÓMICO 
 

 
 
 
 

SISTEMAS Y UNIDADES DE PRODUCCIÓN 
Las principales actividades productivas del municipio de Mesones Hidalgo, son 

las siguientes: 
 

SECTOR PORCENTAJE 

Agropecuario 78% 

Mano de obra 10% 

Comercio y servicios 10% 

Otros 2% 
 
 

AGRICULTURA 
 

Aproximadamente  1/8  de  la  superficie  total  del  Municipio  se  considera 

cultivable, de las cuales se dividen en dos temporadas: 

La primera temporada es de riego, y son utilizadas las fracciones de terrenos 

que se encuentran a los márgenes de los ríos y de los arroyos donde utilizan el 

sistema de riego rodado a través de retenes que son instalados en los cauces 

de los ríos y desvían el agua por gravedad en canales rústicos hacia los 

terrenos. Durante esta temporada se siembra principalmente sandia, maíz y 

fríjol. 
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La segunda temporada es la de Temporal que se sigue practicando de manera 

tradicional rosa, tumba y quema. 

Así mismo existe en la comunidad cultivos perennes  como el Mango, naranja, 

cocos,  limón,  mandarina,  aguacate,  nanches,  platanares,  anonas,  toronjas, 

pero ninguno se explota de manera intensiva, únicamente los excedentes de la 

poca producción se comercializa en la plaza del Distrito de Putla, Oaxaca. 

La mano de obra activa en el Municipio se ubica entre los 13 y los 50 años 

empleándose en diversas actividades, mayoritariamente como peones de 

campo, ayudantes de albañil, por lo que el salario es de 100.00 (cien pesos 

00/100 M.N.), pudiéndose incrementar hasta 150.00 (Ciento cincuenta pesos 
 

00/100 M.N.) 
 

Existen en el municipio 97 comercios aproximadamente establecidos 

formalmente, los cuales comercializan básicamente abarrotes, frutas, verduras, 

alimentos preparados, bebidas alcohólicas, refrescos, además de pollo de 

engorda comercial o de engorda, dichos comerciantes se abastecen 

específicamente en la población de Putla, el Estado de Oaxaca y Puebla. 

Así mismo existe un comercio informal, pero que es tradicional en nuestras 

comunidades ya que las personas producen hortalizas de traspatio, con lo que 

apoyan su economía, algunos crían aves (gallinas y guajolotes) criollos, cerdos, 

chivos, por lo que se podía considerarse este comercio como informal y de 

autoconsumo. 

GANADERÍA 
 

La ganadería dentro del territorio municipal, se centra básicamente en ganado 

vacuno predominantemente las razas cebuinas, se explotan de manera 

extensiva comercializando los becerros destetados y los animales de desecho 

a    personas  que  vienen  de  La  ciudad  de  Juxtlahuaca,  Oax.  Hay  también 

ganado mas especializado sobre todo cruzas de razas lecheras donde se 

produce queso que se vende en el mismo municipio y en la región, se produce 

ganado caprino en menor proporción  y se comercializa en Putla,  el ganado 

equino como el de asnos, se considera exclusivo de carga, por lo que su cría y 

comercialización  ha  ido  decreciendo  conforme  se  han  incrementado  los 

caminos de tercería para vehículos de motor, por lo que su comercialización, 

cuando se da, es en los mercados de otros municipios; este tipo de ganado 
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solo se encuentra entre los comuneros que aun no cuentan con caminos de 

acceso vehicular, especialmente las rancherías mas alejadas al a cabecera 

municipal. 

Las actividades pecuarias productivas, se refiere a la venta de becerros y 

animales de desecho que por alguna razón se eliminan de hatos. La mayoría 

son razas cebuinas ya que es la raza que se adapta  al clima calido, pastos de 

baja calidad y terrenos con pendientes, así como también a ectoparásitos como 

las diferentes especies de garrapatas. En la comunidad de Mesones Hidalgo 

existen tres hatos de ganado de leche que comercializan el queso en la 

cabecera municipal y algunas comunidades de la región. 

En el ganado porcino se cría  como animales de traspatio sin ningún plan de 

manejo. Y en aves al igual son animales de traspatio que se utilizan como 

autoconsumo. 
 
 

GANADERÍA DE TRASPATIO 
 

La ganadería dentro del territorio municipal, se centra en que la mayoría de las 

familias tienen la oportunidad de contar con algunas de estos animales caseros 

como: cerdos, cabras, borregos, patos, gallinas de rancho y ponedoras, 

guajolotes. 
 
 

Esta actividad la realizan como un complemento a otras  actividades como la 

agricultura, y representa un ahorro para la economía de la familia rural ya que 

se obtienen huevos y carne de las aves,  y también carne y pieles de cabras, 

borregos, y vacas, obteniendo carne y venta del cerdo. 

En ocasiones se dispone de los animales para consumirlos o para venderlos 

en casos de emergencia para cubrir una necesidad económica como el pago 

del pasaje para alguno de los jóvenes que desean emigrar, alguna enfermedad 

o accidente grave de algún miembro de familia, para recuperar la inversión  o 

para la fiesta más importante de la región. 

Dentro de los problemas presentes en el ganado vacuno según comentarios de 

la comunidad está el dengue que se presenta en ciertos periodos del año 

donde el animal queda incapacitado para trabajar o reproducir y la diarrea la 

cual debilita al ganado; en el caso de las aves de corral comentan que se 
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Presentan enfermedades periódicas que arrasan con la totalidad de la aves de 

casa. 

La cantidad de animales es muy variada como en el caso de las cabras, ya que 

hay familias que cuentan con 4 a 12 borregos y de 8 a 25 chivos, en algunas 

familias no cuentan con ningún animal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ganado de traspatio  de los habitantes de Mesones Hidalgo 
 

ESPECIE CANTIDAD TIPO DE BENEFICIOS QUE 
POR ALIMENTACION APORTA 
FAMILIA 

Gallinas, 5  a 12 Maíz entero o Carne y Huevo 
Patos y amortajado de 
Guajolotes nixtamal, 

desperdicios de 
tortilla. 

Borregos 4 a 12 Zacate (en encierro) Carne y piel 
y Hierbas (en 
pastoreo). 

Chivos 8 a 25 Zacate (en encierro) Carne y piel 
y Hierbas (en 
pastoreo). 

Cerdos 2 a 5 Desperdicios de los Carne y para la venta 
alimentos, maíz, 
alimentos 
balanceados y agua 
de masa. 

Vacas 5 a 20 Zacate (en encierro) Carne, leche, crías y 
Alimento, Pasto y trabajo de campo 
Hierbas (en 
pastoreo). 

Caballos 1 a 4 Hierbas, rastrojos y Transporte y carga 
maíz 

Burros, mulas 1 a 3 Hierbas, rastrojos y Transporte y carga 
y machos  maíz 
ARTESANÍA 
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El trabajo artesanal, es una de las actividades que ha desaparecido, casi por 

completo, por lo que actualmente solo se trabaja el barro para la elaboración de 

utensilios de cocina (ollas, cómales) en algunas comunidades del Municipio. 

PESCA 
Nuestro municipio cuenta con un rió que es conformado por tres afluentes 

 

donde se puede encontrar endocos,  mojarras, blanquillas, potes, cangrejos, 

ranas etc. Cabe mencionar que existen buenas  condiciones para implementar 

criaderos de peces  en la zona para qué los habitantes obtengan otro ingreso 

agregado, recalcando que en algunas comunidades se tienen presas de 

criaderos de peces donde desvían el agua de pequeñas barrancas o arroyos 

por medio de mangueras o tubos. 
 

 
 

CADENAS PRODUCTIVAS 
 

Cabe mencionar que los proyectos agrícolas, pecuarios y de desarrollo rural 

son muy importantes para el desarrollo integral de la comunidad, pero esto ha 

sido muy lento por falta de recursos económicos. En los últimos años los 

habitantes de la comunidad han reflexionado sobre la perdida de la fertilidad 

natural de los suelos afectados por la disminución de la vegetación, el sobre 

pastoreo, la sobreexplotación de los suelos repitiendo un mismo cultivo durante 

muchas décadas, lo cual está provocando bajos rendimientos en los cultivos 

tradicionales, a partir de estas experiencias se pretender tomar acciones 

inmediatas de los programas de gobierno estatal y federal, para la recuperación 

de suelos degradados, fortalecer las acciones y propuestas del sector pecuario 

mejorando los indicadores productivos. 
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Es por esto que los costos de producción en los cultivos y actividades 

económicas son tan dispares, comparadas con las de otras regiones, si a esto 

le sumamos la lejanía a los centros de acopio de las grandes ciudades se eleva 

el  costo  de  producción;  por  ejemplo  una  hectárea  de  maíz  de  temporal, 

requiere una inversión promedio de $ 5,500.00 (Cinco mil quinientos pesos 

00/100 M.N.) en sus diferentes conceptos como tumba, rosa y quema, siembra, 

aplicación de agroquímicos, fertilización, pizca, acarreo y desgrane, todo esto 

comprendido durante los meses de junio-noviembre de cada año, para obtener 

2,560 Kg. de maíz por hectárea, de los cuales la mayor parte son exclusivos 

para autoconsumo. 

Durante la temporada de diciembre a mayo, algunos productores siembran en 

terrenos que se encuentran a los márgenes de los ríos y se utiliza el riego 

rodado al igual que la temporada anterior solamente para autoconsumo. 

El sustento económico básico de la mayoría de los pobladores de las 

comunidades de Mesones Hidalgo, El Carmen Tuxtitlan, El Camalote es la 

siembra de la sandia, el rendimiento por hectárea varía de acuerdo a la 

tecnificación y asistencia, generando un gasto de inversión aproximado de 

$14,000 (Catorce mil pesos 00/100 M.N.) por hectárea comprendiendo las 

siguientes actividades, chapeo, arado, dos rastras, siembra, resiembra, riegos, 

fertilización, agroquímicos, limpias, corte y acarreo. Los beneficios económicos 

obtenidos por la venta de la sandia están sujetos a los precios de los diferentes 

intermediarios (coyotes) ya que ellos acaparan el mercado local. 

Por lo que se combinan en su beneficio familiar con otros apoyos económicos 

que reciben por parte del Gobierno Federal tales como PROCAMPO, el cual 

brinda un apoyo cada año, de aproximadamente $1, 200.00 por hectárea a los 

productores del cultivo de maíz de temporal, con la finalidad de apoyarlos en la 

compra de sus fertilizantes y herbicidas; PROGAN, otorga un apoyo desde 

hace 4 años que van desde los $300.00 hasta $500.00 por vientre y 

OPORTUNIDADES, el cual da un apoyo económico a madres solteras con 

hijos estudiando, estos apoyos van de los $200.00 hasta los $800.00, 

dependiendo en que nivel educativo se encuentren. 
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VENTAJAS COMPETITIVAS DEL MUNICIPIO 

El Municipio de Mesones Hidalgo, se encuentra ubicado de manera estratégica 

en la parte de la región sierra sur, y lo cruza la carretera Federal No 125 

conocida también como Pérez-Gazga que comunica la Costa con la Mixteca 

por lo que es el paso de tránsito vehicular por lo que la cabecera municipal 

podría ser un punto de comercialización de productos agrícolas y ganado, ya 

que se encuentra ubicado de manera céntrica de las agencias y rancherías que 

pertenecen al municipio; además de que la cabecera municipal cuenta con 

parte de la infraestructura necesaria para realizar dichas actividades (caminos 

de  acceso,  luz,  agua  potable,  clínica  de  salud,  teléfono,  infraestructura 

educativa hasta nivel medio superior, centro comunitario de aprendizaje que 

cuenta con Internet. 
 
 

MERCADOS 
 

Existen  en  la  región,  pocos  mercados  de  comercialización  para  exportar 

nuestro  productos  de  la  región,  para  la  venta  de  productos  agrícolas 

excedentes de la producción de autoconsumo, así mismo la venta de la sandia 

que es la base de sustento de una gran parte de las familias de algunas 

comunidades es la misma cabecera municipal lugar donde se concentran los 

compradores. 

En la actualidad la plaza de mayor importancia es la de Putla, Oaxaca lugar de 

convergencia de100 % de los pobladores de las comunidades del municipio y 

se realiza los domingos que se conoce como “día de plaza” y es la plaza donde 

los ciudadanos se surten de productos de primera necesidad, en este 

mercado  los  productores  agropecuarios  exponen  los  excedentes  de 

producción, agrícolas, ganaderos. Las condiciones de comunicación han sido 

un factor determinante para la plaza de Putla, Oaxaca, será la de mayor 

influencia. 

MERCADO DE MANO DE OBRA 
 

Debido a los bajos precios de los productos que comercializan los integrantes 

de la comunidad han tenido que verse en la necesidad de vender su fuerza de 

trabajo a otros lugares, la mayoría emigra a los Estados Unidos, también este 

factor se debe a que muy poca mano de obra en la región y en el municipio, 



69 

 

 

 
 

solo se contrata mano de obra adicional en las épocas de trabajo, como en la 

siembra y cosecha de la sandia, siembra de maíz, siembra de chile costeño. 
 
 
 

MERCADO DE BIENES 
 

En la comunidad se comercializan muchos productos por lo regular productos 

de primera necesidad como son comida y vestido. Muchos de los productos 

que se venden son traídos de Putla y algunos otros son producidos ahí mismo 

dentro de los productos que se producen en la localidad son: plátano, naranja, 

camote, huevo criollo, fríjol, carne y pan. 

De los productos que no se producen aquí hay una gran diversidad de 

hortalizas, que las traen de Putla que se podrían producir aquí como lo son: 

cilantro, perejil, tomate que compite con el producido en la localidad, fríjol en el 

mismo caso, nopales, ejote, chayote, melón, papaya etc. 

De las cosas que no se producen en la localidad y no se pueden producir ahí 

son: cubetas de plástico, cepillos, trastes y utensilios de cocina, zapatos, ropa, 

mochilas, hilo, trastes de barro, algunos de estos producto se pudieran cambiar 

por otros que den la misma funcionalidad pero que sean producido o elaborado 

en la comunidad. 

El principal mercado para adquirir o vender bienes, se sitúa en la Ciudad de 

Oaxaca, ya que debido a la baja producción de bienes en este municipio, es 

mas nuestra compra que la venta de los mismos, al no existir en la comunidad 

fabricas de producción a gran escala los bienes que se generan en los 

diferentes talleres locales (carpintería, herrería), es solo para la venta interna. 
 
 

MERCADO DE CAPITALES 
 

El Municipio de Mesones Hidalgo, no cuenta con ningún tipo de mercado de 

capitales, ya que toda su inversión y capital, se basa en el autofinanciamiento, 

esto es, conforme tengo un pequeño capital lo invierto para adquirir algún bien 

que posteriormente pueda venderse al mejor precio, y de ahí crear un pequeño 

ahorro para en su momento poder disponer de el. 
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AGENTES ECONÓMICOS 

En el municipio la principal derrama económica son por actividades agrícolas 

en primer término tenemos el cultivo de la sandia y el chile costeño, de tipo 

externos, de las personas que realizan actividades fuera de la comunidad es 

decir las persona que principalmente emigran al país vecino de los estados 

unidos de Norte América y a ciudades fronterizas y la ciudad de México, los 

cuales manda dinero a sus familiares que se quedan en el pueblo. 
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PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

Costo de producción por hectárea de maíz 
¿QUE HAGO? ¿COMO LO 

HAGO? 
¿CON QUE LO 
HAGO? 
¿QUE 
UTILIZO? 

¿COMO LO 
OBTENGO? 
¿DONDE LOS 
COMPRO? 

¿CUANTO ME 
CUESTA? 

¿A QUIEN LO 
VENDO? 

¿CUANTO 
GANO? 

MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ MAIZ 
Preparación del 
terreno 

Tractor y 
jornaleros 

Tractor, Caballo 
y jornaleros 

Renta Arado 1 Ha. $1,200.00 
Rastra 1 Ha. $600.00 
Caballo $300.00 
Jornaleros $150.00 c/u 

 Inversión 

Compra de 
semilla 

Variedad de 
la región 

Maíz zapalote Se obtiene de la 
misma cosecha 

Conservar la semilla 
hasta el periodo de 
siembra 

 Inversión 

Preparación de 
la semilla 

Manual Insecticida. 
Fitoterra 

Tienda de 
agroquímicos 

$35.00/Kg.  Inversión 

Siembra Manual Mateado  Jornal $150.00 día c/u  Inversión 
Primera 
fertilización 

Manual Sulfato de 
Amonio 

Tienda de 
Agroquímicos 

$250.00 /saco 
Jornal 150.00 día c/u 

 Inversión 

Segunda 
fertilización 

Manual Sulfato de 
amonio 20.5  y 
Triple 17 

Comprando en 
tiendas de 
Agroquímicos 

$250.00 y 400.00 /saco 
Jornal $150.00/día c/u 

 Inversión 

Control de 
malezas 

Fumigando 
y 
chaponando 
las hierbas 

Herbicidas e 
insecticidas 
utilizando 
bombas 
aspersores de 
mochila 

Comprando en 
tiendas de 
Agroquímicos 

$180.00 a 200.00/ litro 
Jornal $150.00/día c/u 

 Inversión 
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Pizca Manual 5 Jornaleros por 
hectárea 

Invitando a las 
personas trabajar 

$150.00 al día por jornal  Inversión 

Transporte de 
cosecha 

Camionetas 
o caballos 

Rentado una 
camioneta o 
caballos 

Rentando $200.00 (viaje o 
dependiendo de la 
distancia) 

 Inversión 

Desgrane Desgra 
nadora 
eléctrica 

Renta Desgranadora $700.00 al día  Inversión 

Comercia 
lización 

Llevando el 
maíz  a la 
plaza de 
Putla. 

Pagando el 
pasaje del 
vendedor y el 
pasaje de las 
cargas de maíz 

 $20.00 a $30.00 por 
pasaje de persona y 
$25.00 por carga de 
maíz para transportarse 
a la plaza de Putla. 

Interme 
Diarios, 
Consu 
midores 
y autoconsumo 

$5.00/kg o 
de $300.00 
a $500.00 
la carga de 
maíz 

QUE HAGO ¿COMO LO 
HAGO? 

¿CON QUE LO 
HAGO? 
¿QUE 
UTILIZO? 

¿COMO LO 
OBTENGO? 
¿DONDE LOS 
COMPRO? 

¿CUANTO ME 
CUESTA? 

¿A QUIEN LO 
VENDO? 

¿CUANTO 
GANO? 

SANDIA SANDIA SANDIA SANDIA SANDIA SANDIA SANDIA 
Preparación del 
terreno 

Tractor Tractor, Caballo 
y Jornaleros 

Renta Arado 1 Ha. $1,200.00 
Rastra 1 Ha. $600.00 
Caballo $300.00 
Jornalero $150.00 

 Inversión 

Compra de 
semilla 

Semillas 
mejoradas 

Roger 
sunsugar. 
Roger sunsswit 
KS 

Tienda de 
agroquímicos 

$650.00 a $850.00/libra  Inversión 

Preparación de 
la semilla 

Manual Insecticida. 
Furadan y 
Gaucho 

Se compra en las 
tiendas de 
agroquímicos 

$180.00/Kg. 
400.00/ Kg. 

 Inversión 

Siembra Manual Mateado Invitando a las Utilizando la mano de  Inversión 
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 con 

jornales 
 personas a trabajar obra del Jornal $150.00 

c/u x 5=$750.00 
  

Primera 
fertilización 

Manual Sulfato de 
Amonio y 
18/46 

Se compra en las 
tiendas de 
agroquímicos 

$250.00 a 
$400.00/saco 
Jornal 150.00/día c/u x 
5=$750.00 

 Inversión 

Segunda 
fertilización 

Manual 18-46 y Triple 
17 

Se compra en las 
tiendas de 
agroquímicos 

$235.00 y 240.00 /saco 
Jornal $150.00/día 
x5=$750.00 

 Inversión 

 
 
 
 

Control de 
malezas 

Fumigando 
con aspersor 
de mochilas 

Desmontando 
y fumigando 
con Herbicidas 
e insecticidas 

Se compra en las 
tiendas de 
agroquímicos 

$180.0 a $200.00 
/litro 
Jornal $150.00/ día x 
5=$750.00 

 Inversión 

Corte de la 
sandia 

Manual 10 Jornales 
$150.00/día 

Se invita a las 
personas a trabajar 

Se paga en efectivo 
$1500.00 

 Inversión 

Transporte 
de cosecha 

Camioneta Rentado una 
camioneta 

Rentando $200.00 (viaje o 
dependiendo de la 
distancia) 

 Inversión 

Comercia 
lizacion 

Ofreciendo la 
producción a 
intermediarios 

   Se vende a 
interme 
diarios y consumi 
dores 

$2.00 a 
$3.00/kg. 
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DESCRIPCIÓN DE UNA CADENA PRODUCTIVA (MAÍZ) 
 
 

 
SELECCIÓN 
DE SEMILLAS 

 

 
CHAPONA Y 
BARBECHO 

 

 
SURCADO 
Y SIEMBRA 

1ª Y 2ª 
FERTILIZACION Y 
LEVANTAMIENTO 
DE LA MILPA 

 
 

CONTROL DE PLAGAS 
Y MALEZAS PARA EL 
CUIDADO DEL CULTIVO 

 
 
PIZCA TRANSPORTE COSECHA O 

DESGRANE 
 
 
 
 
 

PRODUCCION 
 
 
 
 
 
 
 

PIZCA DESGRANE VENTAS 40% 
 
 
 
 

AUTOCONSUMO 
60% 

 
 
 
 

CUADRO: La producción de maíz y Frijol se consideran los granos de suma 

importancia, para cumplir con la dieta alimenticia, de tal manera que 60% de la 

producción son para autoconsumo y el 40% son para la venta. 

CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 
 

PRODUCTOR INTERMEDIARIOS 
 
 
 
 
 

CONSUMIDOR 
 

CUADRO: Se dan dos formas de comercializar los productos. Una es a través 

del Intermediario esta forma se da en un 85% de la Producción y la otra es a 

través del consumidor en un 15%. 
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Árbol de problemas 
Eje Económico agrícola 

 
MENOS INGRESOS POR VENTA 

 
FALTA DE ASESORÍA TÉCNICA 
ESPECIALIZADA 

 
ESCASA PRODUCCIÓN DE MAÍZ EMPOBRECIMIENTO DE LA TIERRA POR 

FALTA DE ROTACIÓN DE CULTIVOS. 
 
 
 
 

COMERCIALIZACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 

INTERMEDIARISMO BAJOS PRECIOS DE VENTA MERCADO 
 
 
 
 
 

FALTA DE 
ORGANIZA 
CION 

MERCADO 
PARA 
NUESTROS 
PRODUCTOS 

ACCESO A 
LA 
COMERCIALI 
ZACION 

PROGRAMAR 
LA SIEMBRA 
PARA NO 
CAER EN LA 
PRODUCCIÓN 
EN UNA 
MISMA FECHA 

NO EXISTE UN 
MERCADO 
REGIONAL 
QUE ACAPARE 
LA 
PRODUCCIÓN 
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1.5  EJE INSTITUCIONAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO 
 

Presidencia municipal 
no Descripción Valor  asignado ( $ ) 
1 Escritorio metálico, marca ofilinea 500.00 
2 Sillón giratorio acojinado 300.00 
3 Ventilador marca Sanyo 100.00 
4 Nicho de bandera 500.00 
5 Bandera nacional 300.00 
6 Porta bandera 100.00 
7 Reloj de pared 100.00 
8 Teléfono 100.00 

 
Sindicatura municipal 
no Descripción Valor asignado ( $ ) 
1 Escritorio angular 400.00 
2 Silla de madera 60.00 
3 Archivero dos gavetas 250.00 

 
Regiduría(s) municipal 
no Descripción Valor asignado ( $ ) 
1 Escritorio de dos cajones 3,000.00 
2 Equipo de computo completo 5,000.00 
3 Impresora hp 300.00 
4 Anaquel chico 300.00 
5 Silla giratoria 200.00 
6 Silla de madera 500.00 
7 Perforadora 50.00 

 
Alcaldía municipal 
no Descripción Valor asignado ( $ ) 

1. Escritorio 150.00 
2. Silla de madera 70.00 
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3. 3 Stilson para tuberías de agua potable 300.00 
4. Fierro quemador hgo 200.00 

 
Tesorería municipal 
no Descripción Valor asignado ( $ ) 
1 Escritorio marca kora 300.00 
2 Silla giratoria 180.00 
3 Mesa para computadora 320.00 
4 Archivero con 3 gavetas dekora 300.00 
5 equipo de computo completo viewsonic 2500.00 
6 Impresora hp 3920 200.00 
7 Copiadora xerox 415 3500.00 
8 Engrapadora 30.00 
9 Perforadora 20.00 
10 Calculadora impresora marca sharp 350.00 
11 Teléfono/fax 300.00 
12 Teléfono 50.00 
13 Anaquel de 5 separaciones 150.00 

 
Secretaria municipal 
no Descripción Valor asignado ( $ ) 
1 Escritorio metálico 200.00 
2 Silla giratoria 100.00 
3 Archivero metálico 4 gavetas 200.00 
4 Mesa para computadora 300.00 
5 Equipo de computo completo 2,000.00 
6 Máquina de escribir marca olympia 100.00 
7 Engrapadora 20.00 
8 Anaquel de fierro 200.00 

 
Bodega  municipal 
no Descripción Valor asignado ( $ ) 
1 Aparato de sonido completo 1000.00 
2 Silla de madera 50.00 
3 2 bafles 3000.00 
4 Equalizador 2500.00 
5 Podium 2000.00 
6 Mampara de madera 500.00 
7 105 sillas de plástico 5750.00 
8 Mesas de madera 200.00 
9 2 lonas grandes reforzadas 6,000.00 
10 Mantel para presídium 200.00 
11 3 jarrones para aguas frescas 150.00 
12 Carretilla 150.00 
13 7 cuadros históricos 320.00 
14 Enfriador para agua 200.00 
15 Caja de juegos de dados 200.00 
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16 Caja de herramientas 150.00 
17 Grasera para revolvedora 350.00 
18 3 pizarrones blancos 200.00 c/u 
19 Mesa de madera chica 50.00 
20 Escalera de aluminio 200.00 
21 Barreta truper 80.00 
22 Revolvedora de concreto capacidad de 1 saco, 

con motor a gasolina, marca honda de 8 h.p. 
2500.00 

 
Comandancia municipal 
No Descripción Valor asignado ( $ ) 
1 Equipo transmisor de señal 10000.00 
2 3 receptores 8000.00 
3 3 radios portátiles kenwod 2600.00 
4 Una base de radio kenwod 2000.00 

 
Centro de enseñanza y aprendizaje (cca) 
No Descripción Valor asignado ( $ ) 
1 Seis  equipos  de  computo  completo  marca 

compaq 
2000.00 c/u 

2 Seis muebles para computadoras marca 
printaform 

200.00 

3 Una impresora marca canon pixma 200.00 
 
 
 

INVENTARIO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 
Se enmarca muy claro que se cuenta con una camioneta de tres toneladas que 

es utilizada para actividades múltiples, es utilizada para la recolectar y movilizar 

la basura generada en la comunidad y transportarla al basurero municipal para 

que en tiempo de sequia pueda ser quemada, es utilizada como patrulla del 

municipio para el traslado de   los policías, ect. Una camioneta para uso 

exclusivo y oficial del presidente municipal y regidores y actividades diversas. 
 
 
 

UNA CAMIONETA  DURANGO 
2005 

UNA CAMIONETA DODGE RAM 3 TON 2005 
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INVENTARIO DE BIENES INMUEBLES 
 
 

Palacio municipal Auditorio municipal 

Oficina del DIF Biblioteca municipal 

Unidad deportiva  
 
 

 
 
 

ORGANIZACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN 
 

Dentro del H. Ayuntamiento la forma de organización es muy activa y 

participativa, ya que como prestadores del servicio público, nuestra obligación y 

compromiso de todos es servir  a la ciudadanía de la mejor manera posible y 

coadyuvar en el crecimiento y desarrollo del municipio, sus respectivas 

rancherías y agencias de policía y municipales. 

Orientar a la ciudadanía, para ser una unidad organizada y activamente 

participativa,  con capacidad jurídica, política y administrativa apoyada en la 

planeación, para fortalecer como la instancia de gobierno más cercana al 

Municipio 

El compromiso conjunto de las Autoridades Municipales deberá implementar 

acciones que beneficien a toda la sociedad, las clases populares por ser la 

mayoría, estarán en el centro de las prioridades del Gobierno Municipal. 
 
 
 

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 
 

En el municipio de Mesones Hidalgo,  para la elección de nuestras autoridades 

municipales  lo realizamos a través de usos y costumbres en asamblea general de 

ciudadanos de todo el municipio, se nombra primeramente al Presiente Municipal, 

Sindico, Regidores y sus respectivos suplentes, por un periodo de tres años. 
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También contamos con autoridades auxiliares que son: Secretario, Tesorero, 

Alcalde Municipal, Agentes Municipales y de Policía, Representantes de Núcleos y 

Policía Municipal. 
 

El Ayuntamiento está constituido por los siguientes cargos: Presidente Municipal, 

Síndico Municipal, y los diferentes  Regidores. La duración en el cargo es de 3 

años. 
 

Organigrama municipal 
 
 

• Presidente Municipal 
 

• Sindico Municipal 
 

• Cuatro regidores 
 

Autoridades auxiliares: 
 

• Un secretario 
 

• Un tesorero 
 

• Un Alcalde Municipal 
 

• 3 Agencias Municipales 
 

• 5 Agencias de Policía 
 

• 8 Rancherías 
 
 
 

CAPACIDAD ADMINISTRATIVA DEL MUNICIPIO 
 

En cumplimiento a las funciones  y atribuciones del municipio se ha impulsado 

las acciones siguientes: 

• El cabildo expidió un reglamento interno para la administración municipal 

en inicios de la presente administración 2008-2010. 

• Existe la costumbre de que el cabildo informe  a la población sobre el 

uso de los recursos en reuniones del Consejo de Desarrollo Municipal. 

• Existe sistema de recaudación por el pago de servicios y/o registro de 

catastro municipal (predial, riego, pago de derecho de agua potable). 

• Los  edificios  y  demás  propiedades  del  H.  Ayuntamiento  reciben 

mantenimiento por personal contratado del mismo. 
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• El H. Ayuntamiento cuenta con computadoras    para el desempeño de 

sus labores. 

• Existe alguna forma en que los pobladores opinen sobre las decisiones 

del Cabildo o lo apoyen a tomar las mejores decisiones (reuniones con 

autoridades y asambleas generales). 

• El H. Ayuntamiento tiene acuerdos con otros municipios para realizar 

algún trabajo conjunto, por mencionar la obtención del modulo de 

maquinaria. 

• El    H.    Ayuntamiento    trabaja    actualmente    con    dependencias 

gubernamentales como: Modulo de Desarrollo Sustentable Inegi, Ieepo, 

Sedesol, Imss, Cdi, entre otras. 
 
 
 

SERVICIOS QUE OFRECE 
 

Los principales servicios que el Ayuntamiento ofrece a la población son: en 

primer lugar atención a la ciudadanía en cuanto a servicios, administrativos, 

civiles y legales,  la recolección de basura, seguridad en el municipio y sus 

localidades con la policía municipal, servicio de registro civil por parte del 

secretario municipal, de biblioteca, de Internet (CCA), desayunos escolares, y 

las unidades móviles que el gobierno envía para cualquier trámite o servicio. 
 
 

ACCESO A LA JUSTICIA 
Entre los delitos reportados a la Sindicatura Municipal se encuentran 

principalmente los siguientes: 
 
 

Robos Lesiones 

Amenazas Homicidios 

Violencia intrafamiliar Allanamiento de morada 

Despojo Fraude, entre otros 

REGIONALIZACIÓN POLÍTICA 
 

El Municipio pertenece a VI Distrito Electoral Federal y al XV Distrito Electoral 
 

Local. 
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LEY DE INGRESOS DEL MUNICIPIO PARA EL 
EJERCICIO FISCAL 2011 
Ingresos Propios 7,60,908.00 

Impuestos 20,048.00 

Derechos 29,360.00 

Productos 500.00 

Aprovechamientos 711,000.00 

Participaciones e incentivos federales 2,821,233.68 

Aportaciones federales 6,926,589.00 

Ingresos extraordinarios 1.00 

Total de ingresos 10,508,721.68 
 
 

PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO 
FISCAL 2011 
Gastos  presupuestales  ramo  28  e 
ingresos propios 

3,321,812.00 

Gasto corriente 3,321,812.00 
Gasto de inversión 8,000.00 
Gastos presupuestales ramo 33 
fondo III 

6,535,141.00 

Gastos de inversión 6,535,141.00 
Gastos presupuestales ramo 33 
fondo IV 

1,812,878.00 

Gasto corriente $987.180,00 

 
Gasto de inversión $825.698,00 

 
Total egresos      11,669,831.00 

 

 
 

DERECHOS DEL DIF 
 

En la presente administración se están ofreciendo desayunos escolares a 840 

alumnos de las diferentes escuelas del municipio, agencias y rancherías, de los 

cuales solo 461 alumnos lo adquieren, el resto no lo adquiere tal vez por 

cuestiones  económicas,  recalcando  que  se  les  brinda  este  apoyo  a  39 

personas de la tercera edad o adultos mayores. 
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LOCALIDAD DESAYUNOS 
ESCOLARES 

LOCALIDAD DESAYUNOS 
ESCOLARES 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

REGLAMENTACIÓN MUNICIPAL 
 

Dentro de sus funciones el H. Ayuntamiento constitucional estará a cargo  de 

guardar y salvaguardar el orden público, controlar y dar soluciones a los 

diversos problemas que se generen en su jurisdicción, acatándose siempre al 

reglamento y bando municipal. 
 
 
 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y SU CALIDAD 
 

Nuestro H. Ayuntamiento tiene como principal objetivo servir y atender las 

demandas, necesidades y/o problemas primordiales de la ciudadanía en 

general, sin apego a las discriminación, edad, religión, equidad de género, 

partido político, raza, color, ect. 
 
 
 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
Nuestro  compromiso  es  trabajar  en  beneficio  de  todos  los  habitantes  del 

municipio, de una manera, clara y eficiente con fines de transparencia, para 

así, poder cumplir con responsabilidad y compromiso hechos con la gente, 

informando en asambleas comunitarias, sobre el manejo y uso de los recursos 

presupuestales destinados a la presente administración, también se maneja un 

periódico mural en donde se plasman reportes, programas y fotografías de los 

trabajos que se están realizando. 
 
 

Mesones Hidalgo 130 San José las Flores 53 
Plan de Zaragoza 37 San Juan la Lima 13 

El Coyul 12 Santa Rosa 09 
Pueblo Nuevo 

Mesones 
10 Llano la Plaza 24 

El Camalote 13 San Isidro 12 
Santa María la Lima 58 La Soledad 23 

Piedra de Casa 29 Las Mesas 38 
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FORTALECIMIENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y LA 
CONTRALORÍA SOCIAL 

La participación ciudadana es una herramienta esencial en la actualización y 

elaboración del diagnostico y plan municipal, en donde los diversos actores 

narran la situación ambiental, social, económica, humana e institucional que 

están   viviendo   actualmente   cada   uno   de   ellos,   lo   cual   ha   generado 

preocupación y los ha llevado a tomar conciencia de que sin la participación de 

todos, es imposible  tener un documento que refleje la realidad en que se esta 

viviendo para que a través de ello las diversas dependencias gubernamentales 

en destinen mas recursos para beneficio de todos. 
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MATRIZ DE RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
 
 

INFRAESTRUC
TURA 

PARA QUE SE 
USA 

QUIENES 
LO USAN 

CUANDO LO USAN ESTADO EN EL QUE SE 
ENCUENTRAN 

PORQUE ESTA ASI 

Unidad 
deportiva 

Espacios 
recreativos 

La población Todo el año Buen estado Por gestiones a 
dependencias 
gubernamentales 

Escuelas 
Preescolar, 
Primaria, 
Secundaria y 
Bachillerato) 

Para la Educación La población Únicamente los ciclos 
escolares que marca el 
calendario del ¨IEEPO¨¨ 

En algunas escuelas en 
condiciones regulares, 
otras en pésimo estado y 
en otras se requiere 
remodelación y 
construcción 

Por falta de recursos y mal 
uso de las mismas 

Clínicas del 
IMSS (Mesones 
y San José de 
Las Flores) y 
SSA en 
Concepción Las 
Mesas y Casas 
de Salud en las 
Agencias 

Para consultas, 
atención de 
primeros auxilios, 
para extender 
pases a Hospitales 
y urgencias 

La población Todo el año Bien, pero existe de 
carencias de equipos e 
implementos médicos, y 
de personal, la ciudadanía 
se queja argumentando o 
reclamando al gobierno de 
que les sirve la 
infraestructura en todas 
las comunidades si se 
carece de personal 
médico y medicamentos 
de primeros auxilios. 

-Por que a la gente que vive 
en pobreza extrema nunca 
es tomada en cuenta o nunca 
tiene la atención adecuada 
por parte de las 
dependencias 
gubernamentales. 
-Por falta de recursos para la 
adquisición de equipos y 
medicamentos de calidad 

Auditorio 
Municipal 

Para eventos 
especiales 

La población Todo el año Buen estado Por atención de las 
necesidades delos 
ciudadanos del municipio 

Edificio del H. 
Ayuntamiento 

Asignado para 
servidores públicos 

La población Todo el año Buen estado Por el buen mantenimiento 

Biblioteca 
Municipal 

Investigación Estudiantes Únicamente los ciclos 
escolares 

Regular Por la buena atención y buen 
mantenimiento 
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MATRIZ PARA ANALIZAR SOLUCIONES 
 
 

PROPUESTA 
DE SOLUCIÓN 

 
(PROYECTO 
ESTRATÉGICO) 

¿RESUELVE O ATACA 
VARIOS 
PROBLEMAS?. 

 
¿CUÁLES? 

¿LOS RECURSOS 
PARA HACERLO 
ESTÁN BAJO 
CONTROL? 

¿ESTAMOS TODOS 
DE ACUERDO EN 
REALIZARLO? 

 
¿QUIÉNES? 

¿CUÁNTO TIEMPO 
TARDAREMOS EN 
LOGRARLO? 

 
¿CUANTOS ANOS? 

¿QUÉ    RIESGOS    O 
PELIGROS 
CORREMOS AL 
HACERLO? 

¿QUÉ RIESGO O 
PELIGRO   CORREMOS 
POR NO HACERLO? 

¿QUIÉNES SE 
VAN A 
BENEFICIAR? 

FOMENTAR   E 
INTEGRAR 
ACTIVIDAD 
AGRÍCOLA 

FALTA                     DE 
ORGANIZACIÓN. 

 
NO HAY PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

 
CARECE DE 
CAPACITACIÓN PARA 
LA PRODUCCIÓN 

SI SI 
 

AGRICULTORES 

PRESIDENTE 

10 ANOS NINGUNO BAJOS  RENDIMIENTOS 
DE LOS CULTIVOS 

AGRICULTORES 

 

 
 

FOMENTAR 
ACTIVIDAD 
GANADERA 

FALTA DE ASESORÍA. 
 

NO HAY 
SEGUIMIENTO   DE 
PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

SI SI 
 

GANADEROS 

5 ANOS NINGUNO BAJOS ÍNDICES DE 
PRODUCCIÓN 

GANADEROS 

Matriz para analizar soluciones 
 
 

PROPUESTA DE 
SOLUCION 

 
(PROYECTO 
ESTRATEGICO) 

¿RESUELVE O 
ATACA VARIOS 
PROBLEMAS?. 

 
¿CUÁLES? 

¿LOS RECURSOS 
PARA HACERLO 
ESTAN  BAJO 
CONTROL? 

¿ESTAMOS   TODOS 
DE   ACUERDO   EN 
REALIZARLO? 

 
¿QUIÉNES? 

¿CUÁNTO TIEMPO 
TARDAREMOS EN 
LOGRARLO? 

 
¿CUANTOS ANOS? 

¿QUÉ   RIESGOS   O 
PELIGROS 
CORREMOS AL 
HACERLO? 

¿QUÉ    RIESGO    O 
PELIGRO 
CORREMOS POR 
NO HACERLO? 

¿QUIÉNES SE VAN A 
BENEFICIAR? 
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FOMENTAR LA 
ACTIVIDAD DE 
REFORESTACIÓN 

FALTA                  DE 
ORGANIZACIÓN. 

 
NO EXISTE 
PROGRAMA DE 
REFORESTACIÓN 

SI SI 
 

POBLACIÓN 

10 ANOS NINGUNO ESCASA 
VEGETACIÓN. 

 
EXTINCIÓN DE 
ESPECIES 
SILVESTRES 

 
PODRÍA 
DESAPARECER LAS 
CORRIENTES DE 
AGUAS 
SUPERFICIALES 

POBLACIÓN 

IMPLEMENTAR UN 
PROGRAMA DE 
MANEJO  INTEGRAL 
DE LA BASURA 

SI 
 

CONTAMINACIÓN 
DE LAS 
CORRIENTES  DE 
AGUAS 
SUPERFICIALES 

NO SI 5 ANOS NINGUNO CONTAMINACIÓN 
DE LOS ARROYOS Y 
RÍOS. 

POBLACIÓN 

Matriz para analizar soluciones 
 

PROPUESTA DE 
SOLUCIÓN 

 
(PROYECTO 
ESTRATÉGICO) 

¿RESUELVE O 
ATACA VARIOS 
PROBLEMAS?. 

 
¿CUÁLES? 

¿LOS    RECURSOS 
PARA HACERLO 
ESTÁN BAJO 
CONTROL? 

¿ESTAMOS TODOS 
DE ACUERDO EN 
REALIZARLO? 

 
¿QUIÉNES? 

¿CUÁNTO   TIEMPO 
TARDAREMOS    EN 
LOGRARLO? 

 
¿CUANTOS ANOS? 

¿QUÉ  RIESGOS  O 
PELIGROS 
CORREMOS AL 
HACERLO? 

¿QUÉ   RIESGO   O 
PELIGRO 
CORREMOS POR 
NO HACERLO? 

¿QUIÉNES SE VAN A 
BENEFICIAR? 

FOMENTAR RED 
ENTUBADA DE 
AGUAS NEGRAS 

SI 
 

CONTAMINACIÓN 
DE    ARROYOS Y 
RÍOS 

 
CONTAMINACIÓN 
DE MEDIO 
AMBIENTE 

NO SI 8 ANOS NINGUNO INFECCIÓN Y 
PROPAGACIÓN  DE 
ENFERMEDADES 

POBLACIÓN 
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CAPITULO II. “OBJETIVOS ESTRATÉGICOS” 
 
 

EJE AMBIENTAL 
 
 

En este eje se pretende promover e implementar acciones de capacitación y 

concientización   ambiental, para que con los conocimientos adquiridos en 

cuanto al manejo, cuidado y conservación de nuestros recursos naturales, se 

logre el desarrollo sustentable de las comunidades, evitando siempre la 

contaminación  y deforestación de nuestro entorno territorial. 
 
 
 

EJE SOCIAL 
 

Dentro   del   presente   eje   se   pretende   mejorar,   ejecutar   y   ampliar   la 

infraestructura de electrificación, educación, agua potable, pavimentación 

(calles, caminos de terracería, etc),  realizando obras de impacto o beneficio 

social, dotando a todas las comunidades y rancherías de mejores  redes de 

comunicación, para que nos permita estar mejor comunicados, fomentando la 

creación e integración de organizaciones productivas y sociales,  promover y 

conservar siempre nuestros usos y costumbres como es el tequio o faena, todo 

esto con el propósito de mejorar la calidad de vida de nuestras familias y las 

más necesitadas. 
 
 

EJE ECONÓMICO 
 

En este eje se pretende crear condiciones de autosuficiencia en la economía 

local, de tal manera que se consoliden los procesos  productivos, económicos y 

de servicios del municipio.  Adoptar tecnologías de punta para la producción ya 

que con la introducción de paquetes tecnológicos y asistencia técnica integral 

especializada nos permitirá garantizar la creación y generación de nuevas 

fuentes  de  empleos  bien  remunerados,  evitando  siempre  no  afectar  los 

recursos naturales disponibles. 
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EJE HUMANO 
 

En el presente eje se pretende asegurar el acceso pleno de la población a los 

principales servicios de salud, alimentación, educación y recreación, 

garantizando un servicio eficiente y oportuno, invertir en  alimentación a la 

población estudiantil de preescolar y primaria para controlar la desnutrición 

infantil, mejorar los servicios de la vivienda de las familias más necesitadas, 

fomentar y promover el rescate cultural mediante la participación de niños y 

jóvenes de las comunidades indígenas, para que les permita fortalecerse como 

indígenas que son y no perder nuestra cultura, implementar mecanismos y 

programas  para fortalecer nuestras costumbres y tradiciones, capacitar  y dar 

asistencia técnica agrícola a los sistemas agropecuarios de nuestra región. 
 
 
 

EJE INSTITUCIONAL 
 

En el presente eje se describe la  función de la administración  Municipal, 

recalcando  que  se  hará  conforme  a  lo  estipulado  en  las  diversas  leyes 

estatales y federales, no olvidando la responsabilidad y compromiso para con 

la gente, respetando siempre la participación ciudadana, administrando con 

eficiencia y eficacia los recursos y bienes en cumplimiento a los objetivos, 

encaminados hacia un bienestar social, implementar siempre mejores 

mecanismos para el acceso a la información y a la transparencia publica de los 

recursos  que  administra  el  municipio,  y  al  mismo  tiempo  fortalecer  las 

relaciones intergubernamentales interactuantes. 
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CAPITULO III. LÍNEAS DE ACCIÓN DE DESARROLLO E IDEAS DE PROYECTO 
 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos y metas que se tienen planteados para lograr el bienestar de la población, hemos definido 

las obras, acciones y/o proyectos a desarrollar a corto, mediano y largo plazo. Para su presentación se ha clasificado en cinco ejes 

de  desarrollo, mismos que a continuación se describen: 
 
 

DESARROLLO AMBIENTAL 
 

Objetivo: cuidar y proteger nuestros recursos naturales, en beneficio de la presente y futuras generaciones. 
 
 
 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 
LOCALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
Conservación   y 
manejo sustentable de 
los recursos naturales 
(bosques) 

Talleres  de  concientización  sobre  el  cuidado  del 
medio ambiente 

Todo el municipio 

Programas de capacitación en los centros escolares 
en temas de ecología ambiental 

 
Todo el municipio 

Talleres  de  concientización  sobre  los  daños  que 
causa la rosa, tumba y quema 

 
Todo el municipio 

Capacitación y asistencia técnica a productores 
agrícolas para adoptar métodos de conservación de 
los suelos 

 
Todo el municipio 

Reforestación  del  medio  ambiente  con  árboles  de 
ornato 

Todo el municipio 

Talleres sobre los perjuicios por utilización de 
químicos e insecticidas 

 
Todo el municipio 

Capacitación comunitaria para prevención y control  
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 de incendios forestales Todo el municipio 
Establecimiento de alternativas como unidades de 

producción y conservación de animales silvestres 
 
Todo el municipio 

Cursos de capacitación para el manejo y cuidado de 
los recursos naturales disponibles del municipio 
dirigidos a jóvenes y niños 

 
Todo el municipio 

Establecimiento de viveros forestales Todo el municipio 

Implementación  de  cultivos  en  laderas  mediante 
terrazas 

Todo el municipio 

Creación  e  implementación  de  un  reglamento  de 
protección a los recursos naturales 

 
Mesones Hidalgo, Santa María la Lima y 
San José las Flores 

 
 
 
 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 
LOCALIDAD 

 
 
 
 
Manejo integral de los 
abastecimientos de 
agua potable 

Reforestación de zonas en mantos acuíferos Todo el municipio 
Programa de protección de aguas superficiales (ríos 
y arroyos) limpieza y reforestación 

 
Todo el municipio 

Implementar  medidas  de  conservación  de  agua, 
bordos de retención de agua y presas 

Todo el municipio 

Diseñar  e  implementar  sistemas  de  drenaje  y  el 
tratamiento de aguas residuales 

Mesones Hidalgo, Concepción las Mesas, 
Piedra de Casa, El Carmen Tuxtitlan, San 
Isidro y San José las Flores 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 

LOCALIDAD 
 
 
 
 
 
Manejo integral de 
residuos sólidos 
urbanos 

Implementar  campañas  de  elaboración  de  abonos 
orgánicos 

Todo el municipio 

Construcción de un pozo sanitario para el control de 
residuos sólidos 

Mesones Hidalgo, Concepción las Mesas, San 
José las Flores, Piedra de Casa, San Isidro, El 
Carmen Tuxtitlan y Santa María la Lima Implementar un plan de saneamiento al basurero 

municipal y clausurar tiraderos de basura no 
establecidos 

Mesones Hidalgo 

Implementar centros de acopio para residuos 
reciclables 

Mesones Hidalgo 

Promover e implementar campañas de 
descacharrización 

Todo el municipio 

 
 

DESARROLLO SOCIAL 
 

Objetivo: contar con los edificios públicos, servicios básicos y  con medios que nos permitan comunicarnos con mayor rapidez y 

eficacia  para brindar atención oportuna a todos los habitantes del municipio y tengan una mejor calidad de vida. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN PROYECTOS ESTRATÉGICOS LOCALIDAD 

 Creación y construcción de secundaria técnica Piedra de Casa 
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Infraestructura  básica  y 
de servicios 

Construcción de módulos    de sanitarios en 
escuelas: 1° de mayo y jardín de niños Emilio 
Robasa 

Pueblo Nuevo Mesones y Concepción las 
Mesas 

Construcción de salas de usos múltiples Santa Rosa Hidalgo, L a Soledad, Tierra Blanca 
Mesones, El Coyul, Pueblo Nuevo Mesones y 
San Juan la Lima 

Rehabilitación y construcción de una agencia 
municipal 

 
Piedra de Casa y San Isidro(2ª planta) 

Construcción de bibliotecas para las escuelas en 
especial “Abraham Castellanos” y “1° de Mayo” 

Mesones Hidalgo, Concepción las Mesas y San 
José las Flores 

Construcción de la dirección de las escuelas 
primarias: 1° de mayo, Morelos, Niño Campesino, 
Venustiano Carranza y Braulio Rodríguez 

Plan de Zaragoza, Santa María la Lima, Piedra 
de Casa, Concepción las Mesas y San José las 
Flores 

Construcción  de  cancha  de  usos  múltiples  es 
escuela primaria 

Plan de Zaragoza 

Construcción de aulas para preescolar Santa Rosa, San Juan la Lima, La Soledad, San 
Isidro, Tierra Blanca Mesones, Coyul Mesones 

Construcción  de  aulas  para  la  escuela  primaria 
Juan de la Barrera 

El Coyul L as Flores 

Construcción de barda perimetral  para la escuela 
primaria niño campesino, etc 

Plan de Zaragoza, El Camalote, Coyul Mesones, 
Santa Rosa y San José las Flores 

Construcción de barda perimetral de casa de salud 
y escuela conafe 

El Camalote 

Construcción de barda perimetral en esc. Primaria Llano la Plaza 
Construcción de barda perimetral de la iglesia Piedra de Casa 

 
Construcción de baños públicos municipales 

Piedra de Casa, El Carmen Tuxtitlan, San José 
Pueblo Nuevo, 
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  San Isidro y Santa María la Lima 

Construcción de drenaje y tratamiento de aguas 
negras 

Mesones Hidalgo 

Construcción de drenaje El Carmen Tuxtitlan, Concepción las Mesas y 
Piedra de Casa 

Construcción, Ampliación y rehabilitación de 
tanques de almacenamiento de agua potable 

Mesones Hidalgo, El Camalote, Piedra de Casa, 
La Soledad, San Isidro y Tierra Blanca Mesones 

 
Construcción de aulas para las escuelas primarias: 
Venustiano Carranza y Lázaro Cárdenas 

 
San Juan la Lima y San José las Flores 

 
Construcción de casa de salud 

San Juan la Lima, El Coyul Mesones y Plan de 
Zaragoza 

 
Mesones Hidalgo 

 
Construcción de una casa de cultura 
Construcción de barda perimetral para centro de 
salud 

Concepción las Mesas 

Ampliación de la red de energía eléctrica Llano Tigre 
Cambio de energía eléctrica monofásica a trifásica El Coyul Mesones, Piedra de Casa, La Soledad, 

San Isidro 
Alumbrado publico Todo el municipio 

 
Construcción de puentes vehiculares 

San Isidro-Mesones, La Soledad-Mesones, La 
Parota-Plan de Zaragoza 

 
Construcción de alcantarillados y cabezotes 

Piedra de Casa, San Isidro, Concepción las 
Mesas, Mesones Hidalgo 
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Construcción del rastro municipal 

 
Mesones Hidalgo 

Construcción y reconstrucción de Cancha 
Municipal 

San Isidro, La Soledad, Tierra Blanca, Santa 
Rosa, Mesones Hidalgo, ect. 

 
Construcción de auditorios municipales 

Carmen Tuxtitlan, Piedra de Casa, San José las 
Flores, San Isidro, Concepción las Mesas, Santa 
María la Lima 

 
 
 
 
 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 

LOCALIDAD 

 
 
 
 
 
Consolidar la 
infraestructura de 
servicios comunitarios de 
educación y salud de 
acuerdo  a  las 
necesidades y/o 
problemas    de    nuestro 

 
 
 
Cambio de sistema de telesecundaria a secundaria general 

Mesones Hidalgo, Concepción las 
Mesas, Santa María la Lima y San 
José las Flores 

Construcción y rehabilitación de aulas en escuelas de nivel 
preescolar, primarias, secundaria y bachillerato 

Todo el municipio 

Promover e implementar que todas las escuelas primarias 
del municipio cuenten con enciclomedia de 1° a 6° grado 

 
Todo el municipio 

Establecimiento de un centro de preparación de nivel 
maestría y doctorado para los maestros y profesionistas en 
general del municipio 

 
Mesones Hidalgo 
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municipio,   sus 
localidades y rancherías 
(salud para todos) 

Construcción y rehabilitación de espacios cívicos y medidas 
de protección a los centros educativos 

 
Todo el municipio 

 
Equipamiento de todos los centros y casas de salud para 
brindar mejores servicios(médicos, enfermeras y suficientes 
medicamentos) 

Mesones Hidalgo, La Soledad, El 
Carmen Tuxtitlan, Concepción las 
Mesas, San José las Flores, Piedra de 
Casa, San Isidro, Santa María la Lima, 
Tierra Blanca y El Camalote 

Gestión para la construcción de un hospital regional Mesones Hidalgo 
Promover campañas de concientización para prevenir 
enfermedades crónicas degenerativas 

 
Todo el municipio 

Campañas  sobre  los  riesgos  del  consumo  excesivo  de 
productos químicos del hogar 

 
Todo el municipio 

 
 
 
 
 

LINEAS DE ACCION 
 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 

LOCALIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gestionar, ampliar, 
diseñar y mejorar las vías 
y medios de 
comunicación 

 
Ampliación y revestimiento de caminos de terracerías: 11 
km 

Mesones a Camalote-San Juan la 
Lima,(6km) CarmenTuxtitlan-Coyul 
Mesones km 0 al km 4t000, Las Mesas 
(3km), Pueblo Nuevo Mesones (3km) 

 
Ampliación y pavimentación de caminos de terracerías 

San José las Flores(15km), El Camalote 
(3.5km), Concepción las Mesas (3km), 
Santa Rosa-Piedra de Casa-San Isidro 
(7.5km) 

 
Revestimiento y alcantarillado de caminos cosecheros: 2 km 

Concepción las Mesas-Cañada del 
Chaparro 

Revestimiento y alcantarillado del camino desviación de Plan de Zaragoza 
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 San José las Flores-Plan de Zaragoza: 1 km  

Construcción de puentes vehiculares sobre el río de 
Mesones 

Charloco-La Soledad-El Carmen, San 
Isidro a Mesones, La Parota 

Revestimiento y obras de drenaje del camino Charloco-La 
Soledad km 0t000 al km 4t00 

La Soledad 

Pavimentación de calles y aperturas de brechas para 
caminos cosecheros con grava 

 
Todo el Municipio 

 
Ampliación y revestimiento del camino 0.5 km 

San José de las Flores-Plan de 
Zaragoza 

Gestión para una caseta telefónica TELMEX Santa María la  Lima 

Ampliación de la cobertura y cambio de telefonía rural 
TELMEX a servicio privado 

 
Concepción las Mesas 

 
Introducción de la red de telefonía privada TELEMEX 

Piedra de Casa, San Isidro y Plan de 
Zaragoza 

Pavimentación y apertura de calles de la Cabecera 
Municipal  y  agencias  previendo  la  rehabilitación  del 
drenaje sanitario y agua potable 

 
Todo el municipio 

 
 
 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN 

 
PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 
LOCALIDES 

 
 
 
Atender las necesidades 
de infraestructura y 
mejoramiento de vivienda 

Mejoramiento  de  vivienda  rural  para  las  familias  más 
necesitadas (piso, techo y pared) 

Todo el municipio 

Introducción de la red de agua potable Pueblo Nuevo Mesones y Tierra Blanca 

Ampliación, mejoramiento y distribución de la red de agua Todo el municipio 
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 Potable  

Introducción de energía eléctrica Dos Arroyos 
Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica Piedra Bola, Piedra de Casa y Carmen 

Tuxtitlan 
  

Impulsar la introducción del programa piso firme Todo el municipio 
Introducción de energía eléctrica La Parota y Llano Tigre 
Adquisición de materiales de construcción para el 
mejoramiento de las viviendas más necesitadas 

Todo el municipio 

 
Construcción de letrinas ecológicas (cepas) 

La   soledad,   Coyul   mesones,   Llano 
Tigre, Pueblo Nuevo Mesones, Plan de 
Zaragoza, Coyul las Flores, San Juan la 
Lima y El Camalote 

Establecimiento de sistema de tratamiento de aguas negras Mesones Hidalgo 
 

DESARROLLO ECONÓMICO 
 

Objetivo: lograr que todos los habitantes del municipio, sean emprendedores o con la ejecución de algún proyecto 

productivo obtenga un ingreso adicional, generen empleos y permita disminuir la migración. 
 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 

LOCALIDAD 
 Creación e implementación de invernaderos para los 

diversos cultivos agrícolas 
Mesones Hidalgo, Carmen Tuxtitlan, La 
Soledad, Concepcion las Mesas, San 
José las Flores, Piedra de Casa, Santa 
María la Lima, San Isidro y El Camalote 

 Mesones Hidalgo, Carmen Tuxtitlan, La 
Soledad,  Concepción  las  Mesas,  San 
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Fomento a la producción 
primaria y secundaria 
(diversificación 
productiva) 

Creación e implementación de viveros Jose las Flores, Piedra de Casa, Santa 
María la Lima, San Isidro y El Camalote 

 
 
 
Subsidio para adquisición de maquinarias agrícolas (tractor 
e implementos) 

Mesones Hidalgo, Carmen Tuxtitlan, La 
Soledad, Concepcion las Mesas, San 
Jose las Flores, Piedra de Casa, Santa 
María la Lima, San Isidro, El Camalote y 
Tierra Blanca 

Subsidio para la Adquisición de equipos de sistemas de 
riego 

Todo el municipio 

Subsidio para la compra de infraestructura para (corral de 
manejo con su respectiva bascula ganadera) 

Mesones Hidalgo, Las Mesas y el 
Carmen Tuxtitlan 

Adquisición de equipos de computo (ciber café) Mesones Hidalgo 
Subsidio  para  crear  e  implementar  estanques  acuícolas 
para la producción de mojarras, camarones, entre otros 

Todo el municipio 
 
Todo el municipio Subsidio  para  la  adquisición  de  materiales  para 

construcción de canales y presas para llevar el agua a  los 
cultivos 
Subsidios para crear una planta para los cultivos cítricos 
(limón, naranja, Jamaica y mandarina) 

Mesones Hidalgo, el Camalote, Santa 
María la Lima, Piedra de Casa, San 
Isidro 

Producción de ganadería de traspatio Todo el municipio 
Subsidio para adquisición de recursos para la compra 
materiales de infraestructura para construir granjas de pollo 
y cerdos, entre otros 

Todo el municipio 

Subsidio para la adquisición de taller de costura (maquinas 
e implementos) 

Todo el municipio 

 
Explotación de ganado vacuno de doble propósito 

Mesones Hidalgo, el Carmen Tuxtitlan, 
Concepción  las  Mesas,  el  Camalote, 
Santa María la Lima y San Isidro 
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Rehabilitación y plantación del cultivo de plátano. 

San José las Flores, La Soledad, Coyul 
Mesones,   Plan   de   Zaragoza,   Llano 
Tigre, La Parota, Coyul las Flores, San 
Isidro, el Carmen Tuxtitlan y Piedra de 
Casa 

Gestión para la adquisición de tiendas comunitarias 
(conasupo) 

Piedra de Casa y Santa María la Lima 

Producción y comercialización de miel Todo el municipio 
Implementación de  planta purificadora de agua El Carmen Tuxtitlan, Santa María la 

Lima 
Técnicas  para  el  cultivo,  pizca  y  comercialización  de  la 
Jamaica 

Piedra de Casa y Pueblo Nuevo 
Mesones 

Estudio  y  proyecto  de  empacadora  de  mango  y  frutas 
tropicales 

Todo el municipio 

Investigación de mercado  para  la  comercialización  de  la 
calabaza corneta colorada y chompa 

Piedra de Casa 

Proyecto integral para la producción y comercialización de 
sandia y chile costeño 

Mesones Hidalgo, Las Mesas, El 
Carmen Tuxtitlan, El Camalote 

 
Subsidio para la instalación de una planta deshidratadora 
de chile costeño 

 
Mesones Hidalgo y Las Mesas 
Mesones Hidalgo, Las Mesas, El 
Carmen Tuxtitlan, El Camalote Producción y comercialización de la sandia y chile costeño 

Fomento a la producción de hortalizas, y árboles frutales 
(mamey, guayaba, anona, guajinicuile, limón, naranjos, 
zapote, guanábana, nanches, ect 

Mesones  Hidalgo,  Las  Mesas,  El 
Carmen Tuxtitlan, El Camalote, Piedra 
de Casa, Santa María la Lima, Plan de 
Zaragoza, San José Pueblo Nuevo, El 
Coyul, San Isidro y San José las Flores 

Envasadora y conservadora de frutas de la región (sandia y 
melón) 

Mesones Hidalgo, Las Mesas, El 
Carmen Tuxtitlan y El Camalote 
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LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 

LOCALIDAD 
 
Impulso al desarrollo  de 
servicios, comercio y 
turismo 

Crear, implementar e impulsar la cultura del buen servicio Todo el municipio 
Promover la cultura para fungir como instancia ejecutora y 
acceder a las mezclas de recursos 

Mesones Hidalgo 

Crear e  construir un mercado de abastos Mesones Hidalgo 
Impulsar y promover el acceso a los  atractivos turísticos del 
municipio 

Todo el municipio 

 
DESARROLLO HUMANO 

 
Objetivo: lograr un mejor bienestar y una mejor calidad de vida de todos los habitantes del municipio, a través de una mejor 

educación, salud y alimentación, impulsando la cultura, costumbres y tradiciones, pero sobre todo y conociendo a fondo los 

derechos y obligaciones. 

  
PROYECTOS ESTRATÉGICOS 

 
LOCALIDAD 

 Contar con psicólogos para dar atención a niños en las 
escuelas por parte del IMSS 

Todo el municipio 

Promover e impulsar la educación cultural, costumbres y 
tradiciones a través de profesores bilingües e indígenas 

La Soledad, Santa María la Lima, San 
José las Flores y congregaciones 

Implementar y difundir programas de escuela segura para 
evitar problemas en la juventud 

Todo el municipio 
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Mejorar la educación, 
salud  y alimentación de 
los 
habitantes, a través de 
gestiones a los 
programas y apoyos 
sociales 

Impulsar y capacitar a los indígenas para que la lengua 
materna mixteca no se pierda 

La Soledad, Santa María la Lima, San 
José las Flores y congregaciones 

Gestionar para adquirir medicamentos, equipo y material 
medico 

Todo el municipio 

Crear  campañas  de  salud  comunitaria,  fomentando  una 
cultura de higiene en la población 

Todo el municipio 

Realizar  convenios  con  universidades  para  contar  con 
prestadores de servicio en las casas y centros de salud 

Todo el municipio 

 
Impulsar difundir las plantas  medicinales 

Todo el municipio 

Gestión para mayores desayunos escolares Todo el municipio 
Gestionar para que a través del IEEA se capacite a la 
gente analfabeta 

Todo el municipio 

 
 
 
 

 
LINEAS DE ACCION 

 
PROYECTOS ESTRATEGICOS 

 
LOCALIDAD 

 
Fomentar y promover la 
cultura (educativa, 
deportiva y recreativa 
enfocada a todos los 
niños, adolescentes, 
jóvenes y adultos) 

Implementar el programa “Escuela Segura” en educación 
primaria, telesecundaria y media superior 

Mesones Hidalgo 

Equipar las bibliotecas con bibliografías actualizadas Todo el municipio 
Construcción de casa de la cultura para conservar, rescatar, 
fortalecer y divulgar nuestras costumbres y  tradiciones 

Mesones hidalgo 

Capacitación  en  actividades  de:  teatro,  artes  plásticas, 
manualidades, danza y música 

Mesones Hidalgo, Carmen Tuxtitlan, 
San Jose las Flores, Concepcion las 
Mesas, Santa María la Lima, San Isidro 

Creación e implementación de centros de computo en las Mesones Hidalgo, Carmen Tuxtitlan, 



PLAN  MUNICIPAL DE DESARROLLO, MESONES HIDALGO 2008-2010 

102 

 

 

 
 
 
 

 escuelas primarias, telesecundarias y bachillerato San Jose las Flores, Concepcion las 
Mesas, Santa María la Lima, San Isidro 

Promover  y  difundir  las  costumbres  y  tradiciones  de  los 
pueblos indígenas a nivel nacional y estatal 

Santa María la Lima, San Juan la Lima, 
San José las Flores, San José Pueblo 
Nuevo, Plan de Zaragoza, El Coyul, 
Llano Tigre y La  Soledad 

Gestión de profesores en educación física para promover e 
impulsar el deporte 

Todo el municipio 

 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 

LOCALIDAD 
 
Capacitación y 
asistencia técnica a 
todos los sectores de la 
población 

Curso-taller de emprendedores de micro pequeñas y 
medianas empresas a  la población en general 

Todo el municipio 

Promover  y  difundir  los  derechos  y  oportunidades  de 
gestión a las familias indígenas. 

Santa María la Lima, San Juan la Lima, 
San José las Flores, San José Pueblo 
Nuevo, Plan de Zaragoza, El Coyul, 
Llano Tigre y La  Soledad 

Asesoría y capacitación a los ganaderos sobre el manejo, 
control y cuidado del ganado bobino, caprino y porcino 

Todo el municipio 

Taller de difusión de los derechos humanos Todas las comunidades 
Taller sobre derechos de las mujeres Todas las comunidades 
Taller sobre los derechos de las niñas  y niños Todas las comunidades 
Taller sobre los derechos de los adultos mayores Todas las comunidades 
Taller sobre los derechos de las comunidades y pueblos 
indígenas 

 
Todas las comunidades 
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Identidad propia 

Rescate de la danza de los “moros” Mesones Hidalgo 

Edición del libro en mixteco sobre mitos y tradiciones Santa María la Lima, San Juan la 
Lima, San José las Flores, San José 
Pueblo Nuevo, Plan de Zaragoza, El 
Coyul, Llano Tigre y La  Soledad 

 
DESARROLLO INSTITUCIONAL 
Objetivo: lograr una mejor planeación, organización, dirección y control en la administración municipal, logrando con ello un mejor 

 

equipo de trabajo, de servicio, de transporte, productiva y de infraestructura fisca para impulsar el desarrollo social del municipio. 
 
 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

PROYECTOS ESTRATÉGICOS 
 

LOCALIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Planeación, organización, 
dirección y control de la 
administración y de los 
diferentes actores 
interactuantes 

Promover la Integración y restructuración de Consejo de 
Desarrollo Municipal Sustentable 

Mesones Hidalgo, Agencias, 
Rancherías, organizaciones diversas y 
Comités 

Implementar una administración sana y transparente en el 
manejo de los recursos municipales, estatales y federales 

Mesones Hidalgo 

Promover  e  implementar  comités  de  educación,  salud, 
deporte, ecología, entre otros a beneficio de la comunidad 

Todo el Municipio 

Dirigir y controlar los planes y programas de trabajo  de la 
administración municipal 

Mesones Hidalgo 

Optimizar los recursos financieros que se captan, atraer 
los programas Federales y buscar los apoyos 
extraordinarios para la mezcla de recursos 

Mesones Hidalgo 

LÍNEAS DE ACCIÓN PROYECTO ESTRATÉGICO LOCALIDAD 
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 Implementar programas de capacitación a la policía 

municipal y agencias 
Todo el municipio 

Capacitación y motivación a los empleados de la 
administración para un buen desempeño de servicio 

Mesones Hidalgo 

Información  pública  de  los  ingresos  y  egresos  de  la 
administración para ejercicio fiscal 2011 

Mesones Hidalgo 

Modernizar la Administración Pública Municipal Mesones Hidalgo 

Organizar  informes  periódicos  para  dar  a  conocer  el 
avance de obras, acciones y proyectos 

Mesones Hidalgo 

Promover y difundir la organización de las diferentes 
organizaciones de productores y agricultores, en 
coordinación con el municipio para un fin común 

Todo el municipio 

 
LINEAS DE ACCION PROYECTOS ESTRATÉGICOS LOCALIDAD 

 
 
 
 
Construcción y 
equipamiento  municipal 

Construcción de segunda planta del palacio municipal para 
ubicar las oficinas de regidurías 

Mesones Hidalgo 

Adquisición de una retroexcavadora para uso oficial Mesones Hidalgo 
Adquisición de una patrulla para uso exclusivo de la policía Mesones Hidalgo 
Adquisición de vehículos tipo volteo para uso oficial Mesones Hidalgo 
Adquisición de vehículos para uso oficial Mesones Hidalgo y Agencias 

Municipales y de Policía 
Equipar  con  tecnología  y  accesorios la  Administración 
Pública Municipal. 

Mesones Hidalgo 

Adquisición de una ambulancia para servicio de la 
comunidad 

Mesones Hidalgo 
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