
Programa Regional de Desarrollo urbano y 
ordenamiento ecológica territorial de la subregión III 

(Sierras de Guanajuato)





PROT 
SEDATU

POER 
SEMARNAT

Código 
Territorial

Programa de Desarrollo
Urbano y 

Ordenamiento 
Ecológico y Territorial

Objetivos:

 Vincular la planeación del desarrollo territorial, con el
ordenamiento ecológico y el desarrollo urbano, para
determinar las políticas públicas territoriales que impulsarán el
desarrollo regional desde el ámbito regional, y que se
vincularán con las políticas de agua, vivienda, infraestructura,
gestión de riesgos y desarrollo agrario.

 Integrar en un mismo instrumento de planeación los diferentes
instrumentos de planeación ambiental y territorial actuales y
con los sectoriales relacionados con el desarrollo territorial.

 Establecer las bases para realizar los proyectos estratégicos que
propone el Plan Estatal de Desarrollo (El Plan) vigente en las
regiones y en las subregiones, identificando las potencialidades
y oportunidades para el desarrollo y las condicionantes para
llevarlos a cabo.

Fuente de 
Financiamiento

Estructura del Programa





Exposición de motivos

Marco Jurídico

Caracterización y diagnostico

Perspectivas y escenarios

Modelo de ordenamiento sustentable del territorio

Instrumentos de política

Programación de proyectos medidas obras y acciones

Organización y administración del ordenamiento sustentable del territorio

Criterios de concertación con los sectores publico social y privado

Control y evaluación 

Recorridos de campo
Encuestas
Entrevistas
Recopilación de información
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Fases del programa

Agenda ambiental, territorial y urbana



Participación sectorial

Taller 1: 
Agenda 

territorial-
ambiental 

5 Febrero

San Felipe

Taller 2: 
Atributos, 
aptitud y 

diagnóstico 
integrado

26 de febrero

Ocampo

Taller 3: 
Generación de 

escenarios y 
delimitación 

de UGAT

17 Marzo

San Diego de 
la Unión

Taller 4: 
Modelo 

sustentable 
del territorio, 

objetivos, 
estrategias, 

metas y 
proyectos

16 Abril

San Felipe



La subregión 3 se encuentra hacia la porción noroeste del
estado de Guanajuato, inmersa en la Región II cuyo nombre
corresponde a su ubicación “Noroeste”.

Espacialmente se localiza en las siguientes coordenadas
extremas de proyección Universal Transversal de Mercator
(WGS 84 UTM Zona 14 N)

 
Superior 

Y: 2416930.7245 m  
Izquierda 

X: 222150.949 m  
Derecha 

X: 334302.257 m 

 
Inferior 

Y: 2339081.005 m  
 



Municipio
Superficie 

(ha)

Ocampo 300,846

San Felipe 102,711

San Diego de la Unión 101,320



Sistema de Ciudades

Localidad Población 
(existente 
al 2010)

Superficie 
(ha)

Densidad 
(hab/ha)

Orden 
decreciente

Jerarquía 
(Índice de 
rango-
tamaño)

San Felipe 28,452 915.71 31.07 1 (1.00)

San Diego de la 
Unión

7,116 229.49 31.01 4.00 2 (0.25)

Ocampo 6,499 333.77 19.47 4.38 3 (0.23)

San Bartolo de 
Berrios (San Felipe)

5,899 167.77 35.16 4.82 4 (0.21)

Laguna de 
Guadalupe (San 
Felipe)

3,667 130.49 28.10 7.76 5 (0.13)

San Juan Pan de 
Arriba (San Diego de 
la Unión)

2,867 64.05 44.76 9.92 6 (0.10)

Jaral de Berrios
(San Felipe)

2,644 111.65 23.68 10.76 7 (0.09



Municipio
Núcleos 
Agrarios

Total 
Hectáreas

Uso Común ha Parcelado ha
Asentamientos 

Humanos ha

Ocampo 15 20,505.397 8,664.936 11,522.214 318.247

San Diego de la Unión 32 39,227.457 25,267.972 12,474.110 1,485.375

San Felipe 74 139,215.315 90,309.521 46,140.647 2,765.147

Subregión 121 198,948.169 124,242.429 70,136.971 4,568.769

Tenencia de la Tierra



Áreas Naturales Protegidas

En la subregión existe la presencia de
dos Áreas Naturales Protegidas, las
cuales comprenden el 19.3% de la
superficie regional, lo que corresponde a
97 mil 353.49 hectáreas.



Agenda Ambiental 
Urbana Territorial



AGENDA

Urbana

Territorial

Ambiental

PROBLEMÁTICAS

CONSECUECUENCIAS
• AMBIENTALES

• BIODIVERSIDAD
• AGUA
• AIRE
• SUELOS

• SOCIALES
• RIESGO
• EDUCACIÓN
• SALUD
• BIENESTAR SOCIAL
• MIGRACIÓN
• DEMOGRAFÍA

• ECONÓMICAS
• EMPLEO
• POBREZA
• MARGINACIÓN

• CULTURALES
• MODIFICACIÓN DE VALORES
• PÉRDIDA DE TRADICIONES
• ESTRUCTURA FAMILIAR



 Suelo Agua Aire Cob. vegetal Biodiversidad 

Agricultura 3 3 2 3 3 

Asentamientos 
humanos 

3 3 3 3 2 

Caza y pesca     2 

Comercio 2 1 2   

Forestal 2  1  3 

Ganadería 3 2 1 3 3 

Industria alfarera y 
ladrillera 

3  3 3  

Industria 
manufacturera 

2 1    

Minería 1 1 1 1 1 

Turismo 2 2   2 

 
Gravedad  

 

Intensidad 

 

  

  Muy grave 3 Muy intenso Sector no 

presente     Grave 2 Intenso 

  Poco grave 1 Poco intenso   
 

Problemáticas Ambientales



Problemáticas Urbanas – Territoriales

(Económicas, Sociales, Urbanas, Gobernanza)
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Agricultura           

Asentamientos 

humanos      

     

Caza y pesca           

Comercio           

Forestal           

Ganadería           

Industria alfarera y 

ladrillera      

     

Industria 

manufacturera      

     

Minería           

Turismo           

 

Gravedad  
  Muy grave 

  Grave 

  Poco grave 

 

Conflictos Sectoriales



Caracterización del 
medio físico natural



Clima Descripción

BS1hw Estepario semiseco, semicálido con lluvias en verano

BS1kw Estepario semiseco, templado con lluvias en verano.

BSohw Estepario seco, semicálido con lluvias en verano

C(w1) Templado subhúmedo, de humedad media con lluvias en verano

C(wo) Templado subhúmedo, el menos húmedo con lluvias en verano

Climas



Edafología



Geología



Caracterización del 
medio biótico



Biodiversidad
Flora

• 97 familias con 314 géneros que incluyen 596
especies de plantas vasculares 

• 4 con alguna categoría de protección.

Cactaceae
Ferocactus histrix

Mammillaria rettigiana

Stenocactus coptonogonus

Lauraceae

Litsea glaucescens



Biodiversidad
Fauna

Orden Familia Genero Especies Endémicas NOM-059

Anura 4 3 6 1 1

Caudata 1 1 1

Squamata 6 9 17 7

Accipitriformes 2 4 4

Anseriformes 1 1 3

Apodiformes 1 1 1

Caprimulgiformes 1 1 1

Charadriiformes 1 1 1

Cuculiformes 1 1 1

Columbiformes 1 3 5

Falconiformes 1 2 3

Galliformes 1 1 1

Passeriformes 17 40 87

Pelecaniformes 2 4 4

Picidae 1 3 4

Strigidae 2 2 2

Accipitriformes 2 4 4

Anseriformes 1 1 3



Uso de suelo
y

vegetación

Categorías de uso Superficie (ha)

Agricultura de riego 26752.31

Agricultura de temporal 162467.56

Asentamientos humanos 6962.45

Bosque de encino 27435.07

Bosque de pino 51534.00

Bosque mixto 14503.02

Matorral 42988.73

Otros usos 7250.87

Pastizal 164692.71

Vegetación halófila 332.53



Estatal Regional
%respecto a los 
valores estatales

% respecto al 
total regional

PM10 75471 4238 5.62 7.50

PM2.5 22972 1001 4.36 1.77

SO2 52110 52 0.10 0.09

CO 1639029 13873 0.85 24.54

Nox 124990 4412 3.53 7.80

COT 379624 15047 3.96 26.62

COV 370339 14937 4.03 26.42

NH3 42075 2972 7.06 5.26

Total 2706610 56532 2.09 100.00

Emisiones
de

Gases Contaminantes

0.00 3,000.00 6,000.00 9,000.00 12,000.0015,000.0018,000.00

PM10

PM2.5

SOx

CO

NOx

COT

COV

NH3

TONELADAS/AÑO
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San Diego de la Unión San Felipe Ocampo



Región
Superficie 

(ha)
Valle de Ocampo 58633
Lomerío San José del Rayo 15005
Cerro Gordo 13516
Valle de San Francisco 3389
Valle Fabrica de Melchor - La estancia del Carretón 6468
Piedemonte Peña Alta 8990
Valle de San Pedro de Almoloya 11765
Lomerío de Jacales - Mesa de las Tortugas 21415
Sierra del Guapaxtle 7726
Valle de Molino de San José 6858
Cerro los Pájaros 3289
Sierra Jacales 6280
Valle agrícola Jaral de Berrios - Santa Catarina 21982
Lomerío el Asoleadero 37530

Valle agrícola La Sauceda - La Granja y Cabaña del Rey 24732

Sierra de Santa Bárbara 27054
Valle de Salto del Ahogado - San José del Tanque 25037
Sierra el Ocote 3207
Sierra Cuatralba 24161
Lomerío de Ojo ciego - Encinillas 9694
Sierra Peña Alta 45407
Valle de San Felipe 28327
Cuenca baja de la Presa Jesús María 39227
Cerro el Conejo 2808
Valle agrícola de San Agustín 2600
Valle de San Diego de la Unión 29649
Sierra La Montaña-El Tecolote 15488
Cañón de Cabras de Guadalupe 4639



Caracterización urbana 
y de infraestructura



Municipio
Población 

2010

Densidad 
2010 

hab/ha
Ocampo 22,683 0.22
Sn Diego de la Unión 37,103 0.37
San Felipe 106,952 0.36
Subregión 166,738 0.33
Guanajuato 5,486,372 1.79

Distribución y densidad
de población



Nivel 
Educativo

Escuelas Públicas
Total

Ocampo
San Diego de
la Unión

San Felipe

Preescolar 35 76 1 112
Primaria 40 85 6 131
Secundaria 16 24 14 54

Bachillerato 3 8 12 23

Profesional
Técnico

0 0 9 9

Total 94 193 42 329

MUNICIPIO
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R
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H
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O
M
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SS

TE

Ocampo 6 1
San Diego de la
Unión

8 1

San Felipe 10 1 1 clínica

Equipamiento educativo y de salud



Municipio
Total de 

viviendas

Viviendas 

ocupadas

Viv c/piso tierra Viv sin agua potable Viv sin drenaje

total % total % total %

Ocampo 7,236 4,969 186 3.7 1,116 22.5 1144 23.0 

San Diego de la 

Unión 10,023 8,199 594 7.2 688 8.4 3589 43.8 

San Felipe 28,636 22,844 1,262 5.5 4,588 20.1 6727 29.4 

T o t a l 45,895 36,012 2,042 5.5 6,392 17.0 11,460 32.1 

9%

29%

62%

Piso de Tierra

Ocampo

Sn Diego de la Unión

San Felipe

17%

11%

72%

Sin agua potable

Ocampo

Sn Diego de la Unión

San Felipe

10%

31%
59%

Sin drenaje

Ocampo

Sn Diego de la Unión

San Felipe

Vivienda



Caracterización social y 
demográfica



Estructura poblacional por edad y sexo 2010

Región

Grupo etario Hombres % Mujeres %

Total 79,496 87,242

00-04 años 9,560 12.0 9,257 10.6

05-09 años 10,339 13.0 10,186 11.7

10-14 años 10,357 13.0 10,265 11.8

15-19 años 9,732 12.2 10,444 12.0

20-24 años 6,429 8.1 8,306 9.5

25-29 años 4,885 6.1 6,341 7.3

30-34 años 4,721 5.9 5,770 6.6

35-39 años 4,365 5.5 5,087 5.8

40-44 años 3,732 4.7 4,415 5.1

45-49 años 3,143 4.0 3,707 4.2

50-54 años 2,654 3.3 3,093 3.5

55-59 años 2,271 2.9 2,375 2.7

60-64 años 1,824 2.3 2,029 2.3

65-69 años 1,527 1.9 1,615 1.9

70-74 años 1,388 1.7 1,538 1.8

75-79 años 1,066 1.3 1,097 1.3

80-84 años 739 0.9 831 1.0

85-89 años 496 0.6 536 0.6

90-94 años 133 0.2 186 0.2

95-99 años 65 0.1 73 0.1

100 años y más 5 0.0 19

No

especificado
65 0.1 72 0.1

-8.00 -6.00 -4.00 -2.00 0.00 2.00 4.00 6.00 8.00

00-04 años

10-14 años

20-24 años

30-34 años

40-44 años

50-54 años

60-64 años

70-74 años

80-84 años

90-94 años

100 años y más

Hombres Mujeres



Proyecciones de crecimiento poblacional

2010 2015 2020 2030

Ocampo
22,683 23,546 24,811 26,339 

Sn Diego de la Unión
37,103 38,649 40,923 43,686 

San Felipe
106,952 113,077 122,246 133,638 

Subregión
166,738 175,504 188,555 204,664 

 -

 50,000

 100,000

 150,000

 200,000

 250,000

2010 2015 2020 2030

Ocampo Sn Diego de la Unión San Felipe Subregión



Migración

ATRACCIÓN MIGRATORIA RECIENTE Y ACUMULADA

POBLACIÓN NACIDA EN OTRA ENTIDAD FEDERATIVA

14%

10%

76%

Ocampo

Sn Diego de la Unión

San Felipe

Municipio Población
Población residente en

otra entidad en 2005

Capacidad atracción

reciente

Ocampo 22,683 229 1.0

San Diego de la Unión 37,103 325 0.9

San Felipe 106,952 1,086 1.0

Subregión 166,738 1,640 1.0

Municipio Población
Nacidos en 

otra entidad

Capacidad de 

atracción acumulada
% Inmigrantes

Ocampo 22,683 2,137 9.4 14.38

Sn Diego de la Unión 37,103 1,519 4.1 10.22

San Felipe 106,952 11,202 10.5 75.39

Subregión 166,738 14,858 8.9 100
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Ocampo 22683 13.44 39.08 15.79 5.53 7.48 43.04 3.43 71.35 67.74 0.053 Medio 28.266 9 1149

Sn Diego de la
Unión

37103 14.91 38.82 31.53 3.07 3.01 46.27 6.61 80.82 70.01 0.307 Medio 31.143 5 922

San Felipe 106952 13.32 35.16 24.71 3.68 15.54 49.2 5.28 67.88 60.44 0.124 Medio 29.077 8 1088

Pobreza Pobreza extrema Pobreza moderada

% Personas Carencias % Personas Carencias % Personas Carencias

Ocampo 46.2 5,263 2.1 7.3 828 3.5 38.9 4,436 1.9

Sn Diego de la Unión 72.8 18,987 2.5 20.7 5,400 3.5 52.1 13,587 2.0

San Felipe 68.1 65,787 2.5 18.8 18,199 3.6 49.2 47,588 2.1

Marginación y pobreza



Caracterización del 
proceso económico



0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

No percibe
ingresos

Hasta 1 sm 1-2 sm 2-3 sm 3-5 sm >5 sm No
especificado

Subegión Guanajuato

INGRESOS REFERIDOS A SALARIOS MÍNIMOS 
2010

POBLACIÓN OCUPADA POR SECTOR DE ACTIVIDAD

29%

24%8%

38%

1%
trabajadores agropecuarios

trabajadores en la industria

profesionistas, técnicos y
administrativos

comerciantes y servicios

no especificados



VALOR DE LA PRODUCCIÓN POR SECTORES (MILES DE PESOS) 2008

Municipio Agrícola Pecuaria Forestal Minera

Industria 

manufactu

rera

Comercio

Servicios 

no 

financiero

s

Agua y gas
Construc

ción
Tansportes

Servicios 

Financiero

s y seguros

PBT

Ocampo 46,100 29,079 1,550 - 9,022 36,929 19,259 7,867 - 1,305 6,368 157,479

San Diego de 

la Unión 96,737 227,422 - - 22,476 29,034 21,386 5,582 300 - 869 403,806

San Felipe 448,554 68,562 6,341 - 489,627 229,308 95,928 14,509 15,155 7,914 12,435 1,388,333

Subregión 431,613 65,640 307 - 16,706 49,124 36,863 2,273 12 960 14,280 617,778

Guanajuato

20,200,88

5 8,659,472 32,586 1,384,596

301,311,9

03

42,128,12

8

47,938,95

2

13,309,34

8

13,486,98

8

12,538,75

4 8,502,750

469,494,3

62



ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SECTORES

SECTOR PRIMARIO
AGRICULTURA Y FORESTAL

Municipio
Superficie 

(ha)

Promedio de 

Superficie 

Sembrada

% de la 

Superficie 

Municipal 

Sembrada

No. de 

Cultivos

Ocampo 102,711.39 32,616.00 26.78 9

San Diego de la Unión 101,319.69 17,084.60 14.03 17

San Felipe 300,846.27 72,100.85 59.20 18

Subregión III 504,877.35 121,801.45 100 29

Municipio

Volumen de 

producción 

forestal 

maderable m3 

en rollo

Volumen de 

producción 

forestal 

coníferas m3 en 

rollo

Ocampo 1,812 -

San Diego de la Unión - -

San Felipe 7,427 18

Subregión 9,239 18

Guanajuato 39,384 4,353

GANADERÍA

Ganado  Promedio de Valor de la 

producción de Ganado en Pie

AVE 392,938.26

BOVINO 130,958.58

CAPRINO 10,331.06

OVINO 22,407.74

PORCINO 28,971.04

TOTAL 585,606.68



Diagnóstico ambiental



Fragilidad ecológica

F = 0.66 Fv + 0.34 Et

F= Fragilidad ecológica

Fv= Fragilidad de la vegetación

Et= Erosión total



Riqueza de especies y sujetas a status en la 
NOM-059-SEMARNAT-2010



APCEB = (0.466 Vp + 0.277 Ri + 0.161 EN + 0.096 Fe)

Dónde:

APMSA= Áreas prioritarias para la conservación de los

ecosistemas y la biodiversidad

Vp= Vegetación o ecosistemas prioritarios

Ri= Riqueza de especies

EN= Especies en la NOM

Fe= Fragilidad ecológica

Áreas prioritarias para la conservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad



Servicios ambientales
Fijación de carbono y Recarga de acuífero



Análisis a aptitud



Identificación de sectores incidentes 
en el área a ordenar

Aplicación de métodos participativos que permitan a 
actores locales determinar sus atributos propios

Obtención de mapas de presión por sector 
productivo 

(Que territorios interesan al sector)
Incorporación de elementos 

adicionales (Servicios 
ambientales, Conservación, 
Riesgo, sitios de importancia 

histórica, etc.

Obtención del análisis de aptitud que permitirá 
tomar decisiones sobre el mejor 

aprovechamiento sustentable del territorio por 
parte de los sectores productivos



Fertilidad

Pendiente

Accesibilidad

Presión

Ambien
tales

Riesgo

Aptitud

ATRIBUTOS SECTORIALES
OTROS ELEMENTOS
A CONSIDERAR

Históric
os

Sociales









Modelo de ordenamiento 
sustentable del territorio



Política de 
ordenamiento 

territorial (SEDATU)

Políticas de 
ordenamiento 

ecológico (LGEEPA)

Políticas de 
Desarrollo “Urbano” 

(LGAH)

Lineamiento 
ecológico  y 
territorial

Objetivos 
estratégicos

Usos 
permitidos 

y no 
permitidos

Metas

Criterios de 
regulación

Estrategias

Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio

Políticas de 
ordenamiento

Políticas de 
desarrollo



Modelo de Ordenamiento Sustentable 
del Territorio

Proceso de delimitación de las UGAT
◦ Delimitación de los centros de población

Proceso de definición de las UGAT
◦ Definición del tipo de UGAT

◦ Definición de políticas integrales

◦ Estructuración del modelo integral de ordenamiento

◦ Definición del modelo de ordenamiento

◦ Definición del modelo de desarrollo



Modelo de Ordenamiento Sustentable 
del Territorio

Proceso de delimitación de las UGAT
◦ Regionalización Ecológica

◦ Unidades de Paisaje
◦ Uso del suelo

◦ Geomorfología

◦ Situación en la cuenca

◦ Aptitud territorial

◦ Límites administrativos



Definición del tipo de UGAT
(Aspectos contemplados)

Uso predominante

Política de ordenamiento

Política de desarrollo

Uso de suelo y vegetación

Actividades económicas 
◦ Aptitud territorial
◦ Proyectos

Particularidades

Regionalización urbano - Territorial



Definición del tipo de UGAT
(Toma de decisiones)

Ecosistema

Ecosistema y Uso 
del suelo

Uso del suelo

Protección

Conservación

Conservación -
Restauración

Restauración

Aprov. Sust. -
Conservación

Aprov. Sust. -
Restauración

Aprov. 
Sustentable

Estado de 
conservación

Ecosistema o área 
prioritaria o 

Zonificación RB

Porcentaje de 
perturbación

Aptitud 
territorial

Porcentaje de 
perturbación

Estado de 
conservación

Aptitud territorial

Consolidación

Mejoramiento

Crecimiento

Conservación

Porcentaje de 
ocupación

Condicionantes 
específicas

Estado de 
desarrollo



Definición del tipo de UGAT
(Toma de decisiones)

Ecosistema

Uso del suelo

Manejo 
ambiental

Impulso 
económico

Respaldo social

Consolidación 
estratégica

Control de 
crecimiento

Aptitud 
territorial

Presencia de 
población

Proyecto 
específico



Ecosistema

Ecosistema y Uso 
del suelo

Uso del suelo

Uso del suelo y 
vegetación

Definición del tipo de UGAT
(Toma de decisiones)

Bosques 
templados

Matorrales

Selva baja 
caducifolia

Corredor ripario

Pastizal natural

Zona 
agropecuaria

Agricultura de alta 
productividad

Asentamientos 
humanos

Banco de 
materiales

Usos particulares



Definición del tipo de UGAT
(Toma de decisiones)

Asentamientos 
humanos

Localidades de vinculación urbano-
rural centrales

Localidades de vinculación urbano-
rural complementarias

Comunidades rurales

Comunidades rurales dispersas

Localidades de articulación regional 
complementaria

Comunidades indígenas



Políticas de desarrollo
◦ Manejo ambiental
◦ Impulso económico
◦ Respaldo social
◦ Control del crecimiento
◦ Consolidación estratégica

 Políticas de ordenamiento

 Protección

 Conservación

 Restauración

 Aprovechamiento sustentable

 Consolidación

Mejoramiento

 Crecimiento a corto plazo

 Crecimiento a mediano plazo

 Crecimiento a largo plazo

 Conservación

 Políticas mixtas

 Consolidación con restauración

 Conservación con aprovechamiento sustentable

 Restauración con aprovechamiento sustentable



Manejo ambiental para la protección del ecosistema de matorral crasicaule

Manejo ambiental para la conservación de ecosistemas de bosque templado con 
predominancia de encino y su biodiversidad

Manejo ambiental para la restauración de ecosistemas perturbados de matorral con predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal, e impulso económico a actividades 
alternativas de bajo impacto ambiental 

Consolidación estratégica para el aprovechamiento sustentable de comunidades de vinculación 
urbano-rural

Manejo ambiental para la conservación del ecosistema de matorral y Respaldo social para la 
consolidación del aprovechamiento sustentable de actividades de temporal en predios con 
vocación agrícola

Políticas integrales



Lineamientos
Manejo ambiental para la  restauración del bosque templado 
perturbado y las zonas deforestadas por actividades 
agropecuarias con vocación forestal e Impulso económico para 
la consolidación del aprovechamiento sustentable de 
actividades de temporal y ganadería extensiva en predios con 
vocación agropecuaria

Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas tradicionales de agricultura de temporal y ganadería 
extensiva mediante el impulso económico que mejore su productividad y reduzca las pérdidas en los predios con 
vocación agropecuaria y pendientes menores al 30%; así como el manejo ambiental necesario para recuperar la 
cobertura vegetal original y las funciones ecológicas del bosque templado y los demás ecosistemas perturbados, 
así como de las zonas deforestadas por actividades agropecuarias con vocación forestal.

Manejo ambiental para la  restauración del bosque templado 
perturbado y las zonas deforestadas por actividades 
agropecuarias con vocación forestal e Impulso económico para 
la consolidación del aprovechamiento sustentable de 
actividades de temporal y ganadería extensiva en predios con 
vocación agropecuaria para el desarrollo sustentable de las 
comunidades rurales

Recuperar las funciones ecológicas del bosque templado y los demás ecosistemas perturbados, así como de las 
zonas deforestadas por actividades agropecuarias con vocación forestal mediante el adecuado manejo ambiental 
de los ecosistemas con el fin de mantener y mejorar su condición actual para rehabilitar los servicios 
ambientales, promoviendo el impulso económico a actividades alternativas que procure la adecuada 
reconversión productiva según la vocación del suelo para un aprovechamiento sustentable de los recursos que 
evite la disminución del capital natural y consolidar el aprovechamiento sustentable excepcional de las áreas 
agrícolas de uso tradicional que existían previo al decreto de la RBSG en los predios de vocación agropecuaria y 
pendientes menores a 30% sin que modifiquen los ecosistemas mediante el impulso económico que mejore su 
productividad y competitividad y sujetas a estrictas medidas de control, así como el desarrollo social de las 
comunidades rurales existentes.



Usos

Acuicultura

Agricultura

Apicultura

Ganadería

 Forestal maderable

 Forestal no maderable

 Turismo alternativo

 Turismo convencional

Asentamientos humanos

 Industria

Comercio y servicios

 Infraestructura

Minería no metálica

Minería metálica



Criterios de regulación
Acuicultura

Ac01 Las actividades de acuicultura se realizarán con especies nativas y sin afectar negativamente el ecosistema acuático.

Ac02
La actividad acuícola utilizará preferentemente especies nativas o se garantizará que no existan escapes de especies exóticas hacia

los ecosistemas acuáticos.

Ac03
Las actividades acuícolas deberán mantener una distancia de 200 metros con respecto a cualquier escurrimiento o canal que

derive a escurrimientos naturales.

Forestal no maderable

Fn01

En temporada adecuada, se permitirá la recolección de hongos, frutos, semillas, partes vegetativas y especímenes completos no

maderables para fines de autoconsumo, en concordancia con los usos y costumbres de la población rural, bajo supervisión de

técnicos capacitados, evitando así impactos a la biodiversidad.

Fn02
En áreas con pendientes mayores a 100% se conservará, o en su caso, se restaurará la vegetación nativa, evitando llevar a cabo

aprovechamientos forestales tanto maderables como no maderables.

Fn03 Los aprovechamientos forestales no maderables se realizarán al exterior de zonas que se encuentren bajo restauración ecológica.

Agricultura

Ag01 Se impulsará la conversión productiva de los cultivos más vulnerables al cambio climático tomando en consideración el mercado.

Ag02
El uso de plaguicidas, nutrientes vegetales y todos los aspectos fitosanitarios deberán estar regulados por la Comisión

Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Toxicas (CICLOPLAFEST)

Ag04

Cuando se incorporen desechos biológicos al terreno de cultivo se aplicarán tratamientos fitosanitarios para que éstos no

representen un riesgo de contaminación al producto. Estos tratamientos pudieran ser químicos o naturales como la solarización o

desinfección por vapor de agua.

Ag06
En pendientes suaves (menores a 10%) se recomienda la utilización de canales de desvío y surcados en contorno para reducir la

escorrentía superficial, y de la misma manera evitar la erosión del suelo a mediano plazo.

Ag07
En pendientes moderadas (10 – 30%), se deberán generar proyectos de terracéo y se deberán introducir gradualmente cultivos

perennes o sistemas agroforestales.



Criterios de regulación
Asentamientos humanos

Ah01
El coeficiente de urbanización de la UGAT se mantendrá por debajo del 2% y sólo se permitirá la construcción de asentamientos humanos

resultado del crecimiento natural de las comunidades locales.

Ah02
El coeficiente de urbanización de la UGAT se mantendrá por debajo del 5% y sólo se permitirá la construcción de asentamientos humanos

resultado del crecimiento natural de las comunidades locales.

Ah03
El coeficiente de urbanización de la UGAT se mantendrá por debajo del 10% y sólo se permitirá la construcción de asentamientos humanos

resultado del crecimiento natural de las comunidades locales.

Ah05
El coeficiente de urbanización de la UGAT se mantendrá por debajo del 50% y sólo se permitirá la construcción de asentamientos humanos

resultado del crecimiento natural de las comunidades locales.

Ah06
El coeficiente de urbanización de la UGAT se mantendrá por debajo del 70% y sólo se permitirá la construcción de asentamientos humanos

resultado del crecimiento natural de las comunidades locales.

Ah07
El crecimiento natural de las comunidades deberá desarrollarse en los espacios libres al interior de las mismas o en los predios contiguos a la

comunidad evitando el asentamiento de viviendas a distancias mayores de 200m de la periferia del centro de población

Ah08
La superficie urbanizable de la UGAT definida por su coeficiente de urbanización se calculará incluyendo la superficie urbanizada y autorizada

al momento de la autorización de cualquier proyecto.

Ah10

La cabecera municipal y las comunidades de vinculación urbano-rural contarán con plantas de tratamiento o sistemas de tratamiento

alternativo de aguas residuales, estimando las necesidades de cada población, a fin de que no quede obsoleta y promoviendo sistemas de

menor costo de instalación y mantenimiento que contemplen ecotecnias.

Ah11
Se evitará la disposición de desechos sólidos en barrancas, escurrimientos, predios baldíos, tiraderos a cielo abierto o la quema de los

mismos, destinando los mismos a un centro de acopio de residuos o relleno sanitario municipal para prevenir impactos al ambiente.

Ah12 El desarrollo de asentamientos humanos evitará las zonas propensas a riesgos geológicos e hidrometeorológicos.

Ah23

Las autorizaciones para el crecimiento o creación de nuevos asentamientos humanos, equipamiento, infraestructura y vivienda deberán

desarrollarse en las zonas identificadas con alta aptitud para el sector. Lo que garantizara su desarrollo adecuado sin comprometer la

conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales y la preservación del patrimonio

histórico, arqueológico, paleontológico y cultural.

Ah25
Las nuevas viviendas resultado del crecimiento natural de las comunidades locales deberá realizarse sin modificar los ecosistemas 

naturales y bajo estrictas medidas de control.



Objetivos estratégicos

OE Subsistema Tema Objetivo estratégico

OE02 Ambiental Biodiversidad

Ofrecer las condiciones para la preservación de la biodiversidad y los ecosistemas en sus distintos

niveles: diversidad genética, poblaciones, especies y comunidades. De manera especial las especies

en la NOM 059 SEMARNAT 2010, así como los diversos fenómenos tales como las migraciones

OE03 Ambiental
Bienes y servicios

ambientales

Dar continuidad a las diversas funciones de la naturaleza que son considerados bienes y servicios

ambientales, tales como la recarga de los acuíferos, la captura de carbono, producción de oxígeno,

producción de materiales, substancias

OE14 Economía Desarrollo económico

Garantizar el acceso, la conservación y la creación de fuentes de empleo de acuerdo a la vocación

económica de la región que garantice la competitividad de esta; y actuando sobre los

determinantes sociales y económicos, poniendo especial énfasis en los adecuados niveles de

ingresos, jornadas saludables y condiciones laborables adecuadas en todos los ámbitos (sanitario,

salud, seguridad, certeza laboral, prestaciones, formalidad, etc.).

OE15 Economía
Investigación e

innovación

Impulsar el desarrollo tecnológico y la investigación aplicada que fortalezca el potencial de las

cadenas de valor y el capital humano, así como la divulgación de los avances tecnológicos y la

implementación de infraestructura que permita el acceso a las telecomunicaciones.



Metas y estrategias
Meta Meta Estrategia Est Descripción

Agua y 

cuencas para 

siempre

M01

Medición y

monitoreo de la

cantidad y calidad del

agua

E02

Coadyuvar en la consolidación de la red de estaciones meteorológicas, hidrométricas, piezométricas y de

monitoreo de la calidad del agua, de forma sistemática, de tal forma que se cubran satisfactoriamente las

necesidades de información hidrológica de la región en coordinación con todos los órdenes de gobierno y

los usuarios.

Gestión de acuíferos E03

Impulsar en el seno de los COTAS el desarrollo e implementación de los reglamentos y de los planes de

manejo de los acuíferos de la región en coordinación con la federación y el estado.

Implementar el Sistema de Manejo de Aguas Subterráneas, en coordinación con la autoridad federal, estatal

y los usuarios.

Zonas de recarga E05

Procurar la protección, conservación y consolidación de las zonas de recarga de acuíferos en la región

mediante una adecuada gestión y supervisión, poniendo énfasis tanto en las áreas naturales como en los

centros de población.

Valores 

renovados y 

en impulso 

por el agua

M02

Cultura del agua E07

Provocar un cambio sustancial en los patrones socioculturales en torno al uso del agua, fortaleciendo y

profundizando las acciones de cultura del agua a través de la sensibilización de los usuarios sobre el valor

del recurso hídrico y la reducción sustancial en el consumo per cápita.

Articulación

institucional
E09

Lograr una articulación efectiva entre los actores involucrados en la gestión del agua en todos los niveles

que favorezca la eficiencia y sustentabilidad en el uso del recurso.



Metas y estrategias
Meta Meta Estrategia Est Descripción

Protección, 

conservación y 

restauración 

de los 

ecosistemas y 

la 

biodiversidad

M03 Protección de ecosistemas E10 Evitar o disminuir la perturbación de los ecosistemas por cualquier factor que les represente

riesgo, sea antropogénico o natural, a fin de mantener los servicios ecosistémicos que proveen.

Protección y recuperación de 

especies en riesgo

E12 Articular los esfuerzos del gobierno municipal, federal y estatal en conjunto con diversos sectores

de la sociedad para el estudio, la conservación y recuperación de las especies en riesgo.

Prevención de la fragmentación 

de los ecosistemas

E15 Frenar las actividades antrópicas y aprovechamientos que retiran la cubierta vegetal natural de los

ecosistemas prioritarios, fragmentándolos, e incrementar o restituir la conectividad entre los

fragmentos ya existentes en dichos ecosistemas.

Establecimiento de corredores 

biológicos

E16 Establecer zonas que facilitan el flujo de comunidades biológicas entre las áreas bien conservadas

que están en riesgo de aislarse.

Fomento al establecimiento de 

UMAs

E17 Establecer aprovechamientos de especies silvestres mediante la figura de Unidades para la

Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre en aquellos sitios donde sea

benéfico conservar dichas especies.

Control de especies exóticas e 

invasoras

E20 Monitorear especies exóticas e invasoras para efectos de control y erradicación.

Fortalecimiento institucional de 

la vigilancia ambiental y 

territorial para proteger y 

preservar la biodiversidad del 

territorio

E21 Incrementar la cobertura y calidad del sistema e instrumentos de inspección, vigilancia y

verificación normativa, en especial, en las áreas naturales protegidas, zonas de restauración y

zonas de recarga de los mantos acuíferos.



175 Unidades de Gestión

Ambiental - Territorial





Política general 
asignada a la UGAT

Datos generales de 
la UGAT

Meta ambiental a 
alcanzar en la UGAT

Importancia ambiental 
de la UGAT

Aptitud de la UGAT

Objetivos estratégicos
(ver títulos de capítulo 

metas y estrategias)
Metas

(ver tabla)
Estrategias a implementar

(ver tabla  de estrategias)

Usos permitidos y 
no permitidos Criterios de regulación

(reglas para desarrollar usos)
(ver tabla)



Sistema de proyectos

Nombre Sector
Estrategia a

contemplar

Agente

responsable
Participantes requeridos

Temporalida

d

Orden de

magnitud del

costo

Posible

fuente de

financiamien

to

Metas evaluables

Monitoreo de poblaciones 

de especies en riesgo
Ambiental E12

Instituto de

Ecología

CONABIO, SEMARNAT,

ONG´s, Universidades y

centros de investigación

Mediano 

plazo
Medio

Fondo

estatal,

federal

Condición de las 

poblaciones

Reintroducción de fauna 

nativa
Ambiental E12

Instituto de

Ecología

CONABIO, SEMARNAT,

ONG´s, Universidades y

centros de investigación

Mediano 

plazo
Medio

Fondo

estatal,

federal,

internacional

es

Condición de las 

poblaciones

Investigación en restauración Ambiental
E13, E109,

E110

Instituto de

Ecología

CONABIO, CONAFOR,

SEMARNAT, ONG´s,

Universidades y centros de

investigación

Corto Plazo Bajo
CONACyT,

CONABIO
Publicaciones

Investigación económica 

para identificar las 

consecuencias del cambio 

climático

Económica E33, E37 INECC

Instituto de Ecología, SDES,

SEMARNAT, Secretaría de

Salud, ONG's, Universidades

y Centros de Investigación

Corto plazo Medio CONACyT Publicaciones

Apoyo y desarrollo de la 

agroindustria
Económico

E38, E39,

E40, E86
SDES

Campesinos, SDAyR,

SAGARPA, SEDESHU,

DICONSA, ONG's

Corto plazo Medio Fondo estatal
Número de 

beneficiarios



Proyectos estratégicos

AMBIENTAL-DESARROLLO

PROYECTO INTEGRAL DE TURÍSMO 
CULTURAL DE RUTA DE HACIENDAS Y 
MEZCAL

IMPULSO A LA AGROINDUSTRIA DE 
PLANTAS MEDICINALES, AROMÁTICAS Y 
FRUTALES

PROYECTO DEL FOMENTO DE LA 
INVESTIGACIÓN LOCAL (UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE GUANAJUATO)

PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE LOS 
SERVICIOS AMBIENTALES

URBANOS-TERRITORIALES

PROYECTO DE CONECTIVIDAD REGIONAL

PROYECTO DE MANEJO INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

PROYECTO DE TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES

ATLAS DE RIESGO REGIONAL Y 
MUNICIPAL

EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO DE 
LOCALIDADES DE VINCULACIÓN RURAL

CATASTRO MUNICIPAL



Nombre del Proyecto: Impulso a la agroindustria de plantas medicinales y aromáticas y frutales

Subsistema Económico

Estado del Proyecto Nueva creación

Objetivo Transformar los productos forestales no maderables. Agregándole valor, reduciendo el costo de transporte y el intermediarismo.

Antecedentes
En la zona de amortiguamiento de la RBSGG y en los territorios circundantes se pueden realizar varias actividades obteniéndose apoyos para usos tradicionales de los recursos naturales de bajo

impacto sobre los ecosistemas, aprovechando la vida silvestre y garantizado su conservación y evitando el uso de agroquímicos, así como la degradación y erosión de los suelos

Etapas

El proyecto incluye las siguientes etapas:

1. Evaluación iniciales de los recursos existentes y su potencial aprovechamiento sustentables.

a. Potencial productivo

b. Mercados

c. Estudio de costo – beneficio

2. Ofrecer capacitación en varios temas para que los interesados decidan sobre su participación con conocimiento de causa

3. Creación de organizaciones de productores estructuradas (cooperativas, asociaciones civiles, SSS y otras)

4. Creación de diseño de imagen, encontrar un nombre atractivo que asocie con el medio ambiente y la salud y que inspire confianza. Diseño atractivo de envases.

5. Promoción por medio de la creación de página web, documentando en la página el origen de los productos y desarrollar una interface para la venta en línea

6. Contar con oficinas con personal a cargo incluyendo contador

7. Formular un proyecto ejecutivo que considere los puntos anteriores y que incluya medidas de mitigación del impacto sobre los ecosistemas de la reserva.

8. Contar con un plan de negocios revisado por expertos

9. Formalizar la organización de productores obteniendo registro ante Hacienda 

10. Profundizar la capacitación y hacerla permanente en temas como agricultura orgánica, procesos de transformación y comercialización.

11. Empaquetamiento y venta a través de los circuitos de Comercio Justo, promoción de los productos a través de ferias, alianzas con empresa exportadora para la venta en el extranjero, a 

mediano plazo obtención de licencias de exportación propias.

Localidades involucradas Áreas de la reserva que cuenten con autorización de la Dirección de la reserva de la biosfera, promoviendo que sean reconocidas en el Plan de Manejo

Justificación o Problemática
Los productos agrícolas y forestales no maderables se venden a bajos costos, mientras en el mercado llegan a tener precios muchos mayores, esto por la intervención de intermediarios que se

llevan la mayor parte de las ganancias. Promoción del empleo. Evitar la sobreexplotación de los recursos. Se mejora la capacidad de almacenamiento y conservación de los productos y se hace

menos sensible al mercado.

Sector (es) productivos en los que se

enmarca
Agricultura y forestal no maderable

Beneficiarios Directos Fruticultores y recolectores de productos forestales no maderables

Temporalidad (corto, mediano, largo

plazo)
A corto y mediano y largo plazo

Responsable(s) y participantes

requeridos
Productores del municipio para crear la asociación o cooperativa. Personal del ayuntamiento que facilite las gestiones. Técnicos agropecuarios y capacitadores.

Orden de magnitud del costo
Bajo: alrededor de un millón de pesos, de los cuales $500,000 al inicio de las operaciones

Posible fuente de financiamiento
SAGARPA, CONAFOR (Pronafor, componente silvicultura, abasto y transformación y desarrollo de capacidades), Secretaría de Economía, SEDESOL (Desarrollo de Zonas Prioritarias), Secretaría

de Desarrollo Económico Sustentable, Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural

Productos y servicios generados Aceites esenciales de plantas medicinales y aromáticas, jugos, fruta liofilizada, conservas, mermeladas, jarabes, licores y destilados, etc.

Bienes y servicios ambientales No aplica

Indicadores
Número de productores involucrados, cantidad de productos trasformados, monitoreo de las plantas recolectadas en las áreas núcleo y de amortiguamiento de la reserva y valor de la

producción, ferias visitadas, empleos creados.



Organización y administración del 
ordenamiento sustentable del territorio 
Creación de la Dirección de Desarrollo Sustentable como unidad de administración sustentable 
del territorio. 

Creación del Comité del PRDUOET (CPRDUOET) 



Comisión de 
Vivienda

Dependencia estatal

vivienda

Comité de ordenamiento
OE órgano ejecutivo
OT órgano técnico

Dependencia federal

Temática
CONAFOR

Comité
OE

DDS
Dirección de Desarrollo 
Sustentable

DPAC
Dirección de Planeación y 
Atención Ciudadana



PRDUOET

Comité
OE

Comité
OT

Ayuntamientos

DDS

ANP

CONANP

IEG

agua

CONAGUA

Obras 
Públicas 

Xichú
patrimonio

INAH

vialidades

SCT

Comisión 
estatal del 

agua

DG 
Transporte

transporte

Secretaría 
de obra 
pública

Obra 
pública

CAPUFE

vivienda

forestal
CONAFOR

Comisión de 
Vivienda

DPAC
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