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III.4.3.1.2. Crecimiento Natural y Social. 
 Como se puede observar en la tabla III.4.3.1.2. “A” la población de la cabecera municipal de 1900 a 1960 tuvo incrementos de 1 % o menos, a 
partir de 1970 se ha ido incrementando significativamente 
 

 
 

Tabla III.4.3.1.2 “A” 

Crecimiento Histórico de la Cabecera Municipal 

Año 
       Total habitantes                             

Pob Inicial         Pob. Final 
Incremento Hombres Mujeres 

t. de 
Crecimiento 

1900   4,347   1,985 2,362   

1900 – 1910 4,347 4,654 307 2,006 2,648 0.68% 

1910 – 1921 4,654 4,547 -107 2,047 2,500 -0.23% 

1921 – 1930 4,547 4,785 238 2,154 2,631 0.51% 

1930 – 1940 4,785 5,115 330 2,415 2,700 0.67% 

1940 – 1950 5,115 5,445 330 2,568 2,877 0.63% 

1950 – 1960 5,445 6,018 573 2,887 3,131 1.00% 

1960 – 1970 6,018 9,537 3,519 4,702 4,835 4.71% 

  
 
Se puede observar en la gráfica 11 que la concentración de la 
población en la cabecera municipal está en las edades de 5 a 
19 años, empezando a disminuir a partir de los 20 años y se 
puede ver que a partir de los 25 años disminuye aún más. Lo 
anterior nos indica que hay que incrementar el desarrollo 
económico del sector productivo así como oportunidades de 
estudio y desarrollo para niños, jóvenes y mujeres, para evitar 
la migración hacia los Estados Unidos de América, a otros 
municipios del estado, Querétaro y Michoacán, ya que debido 
a ello existe una gran pérdida de costumbres y de valores 
familiares. 
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Gráfica:   11.     Pirámide de Edades de la población de la Cabecera Municipal de Abasolo. 
Fuente: Elaboración propia Arqurbe, con datos del INEGI, XII censo de población y vivienda 2010 
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Tabla III.4.3.1.2 “A” 

Crecimiento Histórico de la Cabecera Municipal 

Año 
       Total habitantes                             

Pob Inicial         Pob. Final 
Incremento Hombres Mujeres 

t. de 
Crecimiento 

1970 – 1980 9,537 11,507 1,970 5,676 5,831 1.90% 

1980 – 1990 11,507 19,808 8,301 9,649 10,159 5.58% 

1990 – 1995 ( I conteo) 19,808 22,811 3,003 11,124 11,687 2.86% 

1995 – 2000 22,811 24,532 1,721 11,921 12,611 1.47% 

 2000 -2005 (II conteo) 24,532 25,386 854 12,234 13,152 0.69% 

2005 – 2010 25,386 27,389 2,003 13,309 14,080 1.53% 

1.- t={(pf/pi)1/nº años - 1}X100 fórmula utilizada 

Tabla Nº:114 Comportamiento del crecimiento histórico de la cabecera municipal. 
Fuente: Elaboración propia el periodo 1900- 2010, con datos del INEGI, de Archivo histórico de localidades, 2010. 

 
Para la década de 1960 a 1970 tuvo un incremento del 4.71 %, de 1970 a 1980 un incremento de 1.9 % y del 1990 al 2000 un incremento de 1.4 

% y del 2000 a 2010 un incremento de 1.1 % aproximadamente, esto es debido a la migración del campo a la cabecera municipal en busca de mejores 
oportunidades de empleo, seguridad y servicios. 

Un factor determinante del crecimiento de la cabecera municipal Abasolo es su ubicación geográfica y el crecimiento desordenado que muestra, 
con desarrollo espontáneo y desordenado, que provocan dispersión entre colonia y colonia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfica Nº 12: Análisis del crecimiento histórico de la cabecera municipal. 
Fuente: Elaboración propia el periodo 1900- 2010, con datos del INEGI, de Archivo histórico de 

localidades, 2010. 
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III.4.3.1.3. Migración. 
La migración dentro de la cabecera municipal, no es significativa, ya que no se dan movimientos masivos, existen migraciones temporales hacia 

Pénjamo, Zamora, Irapuato, principalmente en temporada de cosechas en estas entidades.1 
 

 Tabla III.4.3.1.3.”A” 

Datos sobre Migración de la Cabecera Municipal 

Descripción Abasolo 

Población Nacida en la Entidad 25,832 

Población Masculina Nacida en la Entidad 12,547 

Población Femenina Nacida en la Entidad 13,285 

Población Nacida en otra Entidad 1,353 

Población de 5 años y más residente en la entidad en junio del 2005 23,856 

Población de 5 y más residente en otra entidad en junio de 2005 355 

Población masculina  de 5 años y más residentes en la entidad en 
junio de  2005 

172 

Población femenina  de 5 años y más residentes en la entidad en junio 
de  2005 

183 

Tabla Nº 115: Datos de migración de la cabecera municipal,  Abasolo. 
Fuente: Elaboración propia Arqurbe, con datos del XII Censo  de población y vivienda, 2010 

 
Se puede observar en la tabla anterior que el 94.3 % de la población nació en la entidad, el 4.9 % nació en otra entidad. Esto denota que en la 

cabecera municipal no existen grandes movimientos de migración. 
 

III.4.3.1.4. Número y tamaño de hogares y miembros por familia 
 En la cabecera municipal existen 6,112 hogares, de los cuales el 76.8 % son con jefatura masculina y el 23.2 % con jefatura femenina, el 32.1 % 
de los hogares del municipio se localizan en la cabecera municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Datos obtenidos de encuestas realizadas a la población del municipio de junio y julio del 2013. 
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Tabla III.4.3.1.4. "A" 

Total de hogares por tipo de jefatura y población en hogares en la cabecera municipal, Abasolo 

Localidad Habitantes 
Total de 
Hogares 

Hogares con 
Jefatura 

Masculina 

Hogares con 
Jefatura 

Femenina 

Población en 
Hogares 

Población en 
Hogares con 

Jefatura 
Masculina 

Población en 
Hogares con 

Jefatura 
Femenina 

Cabecera 
Municipal Abasolo 

27,389 6,112 4,695 1,417 27,313 68,734 5,680 

TOTAL MUNICIPAL  84,332 19,055 14,959 4,096 84,214 21,633 15,480 

Tabla 116.- Hogares de la cabecera municipal, Abasolo, 2010 
Fuente: Elaboración propia Arqurbe, con datos del INEGI, del XII Censo  de Población y Vivienda 2010. 

 
 Se debe de tener en cuenta que el 67.9 % de los hogares en el municipio se localizan en las localidades menores y que están muy dispersas, esto 
hace que muchos quieran migrar a la cabecera municipal en busca de mejores condiciones de vida. 
 
III.4.3.1.5. Nivel de Fecundidad, Natalidad y Mortalidad. 

No se cuenta con información de fecundidad, mortalidad y natalidad en ninguna fuente oficial sobre la cabecera municipal, los únicos antecedentes 
existentes son en el ámbito municipal. 
 En la cabecera municipal se reporta para el 2012 en cuanto a la fecundidad que se 
tiene el 2.59 % de promedio de hijos nacidos vivos, el 49.9 % son hijos nacidos vivos de 
mujeres de 15 a 24 años de edad, el 39.3 % es de mujeres de 29 a 34 años y el resto de 
mujeres de 35 a 45 años, el 98.5 % de los nacimientos se dan en la cabecera municipal. 

En cuanto a mortalidad en general el INEGI solo reporta que el 46.26 % se da en la 
cabecera municipal el resto en áreas rurales, en mortalidad infantil el 54.5 % ocurre en la 
cabecera municipal. 

 
 
 
 
III.4.3.1.6. Tendencias De Crecimiento, Tasas Y Proyecciones De Población. 
Crecimiento Poblacional En la Cabecera Municipal. 

Considerando que en la cabecera municipal de Abasolo se ha incrementado la 
población a partir de la década de 1970, de acuerdo con la información obtenida por el Censo de Población y Vivienda del año 2010, se arroja que la 
población de la cabecera municipal para el año 2010  es de 27,389 y las proyecciones a corto, (2018) mediano (2025) y largo (2035) plazo se muestran 

TABLA III.4.3.1.6. "A" 

Porcentaje de incremento poblacional 

AÑO POBLACIÓN PROYECCIÓN (1+r) 

1980 11,507   

1990 19,808 1.0558 

1995 22,811 1.0286 

2000 24,532 1.0147 

2005 25,386 1.0069 

2010 27,389 1.0153 

  SUMA 5.1213 

  (1+r)promedio 1.0560 

Tabla Nº 117   Incremento de Población de la cabecera municipal 
Fuente: Elaboración propia Arqurbe, con datos del INEGI, Archivo histórico por localidades 2010 
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en el siguiente tabla, tomando en consideración los datos poblacionales presentados por el INEGI en el cuadro III.4.3.1.6 “A” y considerando un Tasa de 

Crecimiento Promedio, tenemos que para las proyecciones siguientes se calcularon con el 1.0561 %2. 
 

Gráfica III.4.3.1.6. “B”            
Crecimiento Poblacional 1980 A 2010 

 
 

Considerando que en la cabecera municipal de Abasolo se ha 
venido incrementando la población a partir de las décadas de 1970 a 
2010 se consideró un crecimiento de la población promedio de 
1.0560, debido a que este incremento ha tenido su origen en la 
generación y ofertas de empleo y en la busca de mejores condiciones 
de vida, aprovechando las potencialidades existentes en la cabecera, 
se presentan a continuación las proyecciones para el corto mediano 
y largo plazo. 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
2 Para la obtención de la tasa de crecimiento se utilizó la fórmula utilizada por el INEGI, siendo confiable para el presente documento, Tcma= [(PF/PI) 1/NºAÑOS-1]X100, y para las proyecciones 
se utilizó la sig. Formula de progresión lineal, PF=(1+r)n 
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Gráfica Nº 13: Análisis del crecimiento histórico de la cabecera municipal. 
Fuente: Elaboración propia el periodo 1900- 2010, con datos del INEGI, de Archivo histórico de 

localidades, 2010. 
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Tabla III.4.3.1.6. "B" 

Proyecciones Poblacionales a Corto Mediano y Largo Plazo de la Cabecera Municipal de 
Abasolo 

AÑO PLAZO POBLACIÓN 
% DE 

INCREMENTO 
NIVEL 

JERÁRQUICO 

2000   24,532 1.0147   

2005   25,386 1.0069 MEDIO 

2010   27,389 1.0560 MEDIO 

2014 ACTUAL 27,765 1.0137 MEDIO 

2018 CORTO 8 AÑOS 27,954 1.0068 MEDIO 

2025 
MEDIANO 15 

Años 
28,056 1.0036 MEDIO 

2035 LARGO 25 AÑOS 28,117 1.0022 MEDIO 
 

 
 

 
. 
III.4.3.1. 7. Educación 
 Con respecto a la educación según el censo de población y vivienda 2010 en la cabecera municipal el 51.3 % de la población de 3 a 5 años asiste 
a la escuela, el 48.7 % de la población de esta edad no asiste a la escuela, esto debido a la gran dispersión de la población y a falta de recursos para 
llevar a sus hijos a la escuela, el 98 % de la población de 6 a 11 años asiste a la escuela, el 94.4 % de la población de 12 a 14 asiste a la escuela. 
 

Tabla III.4.3.1.7." A" 

Población que asiste a la escuela, grado de Escolaridad del Cabecera Municipal de Abasolo 

 Población Porcentaje 

Población de 3 a 5 años que no asiste a la escuela 810 48.70% 

Población masculina de 3 a 5 años que no asiste a la escuela 414 51% 

Población femenina de 3 a 5 años que no asiste a la escuela 396 48.90% 

Población de 6 a 11 años que no asiste a la escuela 69 2% 

Población masculina de 6 a 11 años que no asiste a la escuela 37 53.60% 

Población femenina de 6 a 11 años que no asiste a la escuela 32 46% 

Población de 12 a 14 años que no asiste a la escuela 154 5.58% 

Población masculina de 12 a 14 años que no asiste a la escuela 92 60% 

Población femenina de 12 a 14 años que no asiste a la escuela 62 40.26% 
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Tabla 118.- Proyecciones de población al Corto, mediana y largo plazo para la 
cabecera municipal 

Fuente: Elaboración propia Arqurbe, con datos del INEGI, 

 
 

Gráfica Nº 14: Proyecciones para el crecimiento histórico de la cabecera 
municipal. 

Fuente: Elaboración propia el periodo 1900- 2010, con datos del INEGI, 
de Archivo histórico de localidades, 2010. 
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Tabla III.4.3.1.7." A" 

Población que asiste a la escuela, grado de Escolaridad del Cabecera Municipal de Abasolo 

 Población Porcentaje 

población de 15 a 17 que asiste a la escuela 971 58% 

Población de 18 a 24 que asiste a la escuela 740 21.00% 

Población de 8 a 14 analfabeta 141 3% 

Población de 15 y más analfabeta 1,393 7.44% 

Población de 15 y más sin escolaridad 1,663 9% 

Población de 15 y más con primaria incompleta 3,004 16.00% 

Población masculina de 15 y más con primaria incompleta 1,389 46% 

Población femenina  de 15 y más con educación básica incompleta 1,615 53.80% 

Población de 15 y más con primaria completa 4,654 25% 

Población masculina de 15 y más con primaria completa 2,172 46.70% 

Población femenina de 15 y más con primaria completa 2,482 53% 

Población de 15 y más con secundaria incompleta 1,048 5.60% 

Población  de 15 y más con secundaria completa 3,613 19% 

Población de 18 años y más con educación pos-básica 4,147 24.33% 

Población masculina de 18 años y más con educación pos-básica 1,978 48% 

Población femenina de 18 años y más con educación pos-básica 2,169 52.30% 

Grado promedio de escolaridad 7.48  

Tabla  119: Población alfabeto y analfabeta de la cabecera municipal. 
Fuente: Elaboración propia Arqurbe, con datos del INEGI, XII Censo general de población y vivienda 2010. 

 
 Como se puede observar en la tabla III.4.3.1.7.”A” el 16 % de la población de 15 años y más no cuenta con educación básica completa, el 24.9 % 
de la población de esta edad cuenta con educación básica completa, el 19 % cuenta con educación postbásica. 
 La población de 18 años y más con al menos un grado aprobado de educación media superior es el 24.3 % y la población de 25 años y más con 
al menos un grado aprobado de educación superior es el 15.4 %. Como se puede observar la población de 18 años en adelante de la cabecera municipal 
que cuenta con grado de escolaridad de media superior a superior es muy bajo, según encuestas realizadas en la localidad la mayoría de estas personas 
prefieren irse a trabajar que seguir estudiando. 

La población de 3 a 15 años analfabeta es menor y cuenta con grado de escolaridad hasta la secundaria ya que si se cuenta con instituciones 
escolares de estos niveles en la cabecera municipal. 
En cuanto al requerimiento de instituciones educativas para el corto, mediano y largo plazo: 
 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE ABASOLO 
 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO, GUANAJUATO. 

 206 

Tabla  III.4.3.1.7. ”C”    

EDUCACIÓN JERARQUÍA URBANA Y NIVEL DE SERVICIOS BÁSICO 

REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO  2010-2035 CABECERA MUNICIPAL 

EQUIPAMIENTO   
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
2010 2018 2025 2035 UBS 

UBS 
EXISTENTES 

m2 DE 
CONSTRUCCIÓN 

POR UBS 

UBS 
REQUERIDOS 

(AULAS) 

m2 DE TERRENO POR 
UBS 

JARDÍN DE NIÑOS     
(SEP - CAPFCE) 

10,001 A 
50,000 

27,389 27,954 28,056 28,117 
AULA (35 

alumnos por 
aula) 

33 (en 8 
módulos) 

96 A 100 

8 a 38  (mod. Tipo 
recomendable 6 
aulas, Módulos 

recomendados de 1 
a 6) 

262 A 329 (Pob. 
Atendida por módulo 

7,980)  

ESCUELA 
PRIMARIA (SEP  - 

CAPFCE) 

10,001 A 
50,000 

27,389 27,954 28,056 28,117 
AULA (35 

alumnos por 
aula) 

136 (en 12 
módulos) 

77 A 115 

24 a 119 (mod. 
Tipo recomendable 
12 aulas, cantidad 

de módulos 
recomendados 2 a 

10) 

217 A 283                                   
(Pob. Atendida por 

módulo 5,040) 

CENTRO DE 
CAPACITACIÓN 

PARA EL 
TRABAJADOR 
(SEP-CAPFCE) 

10,001 A 
50,000 

27,389 27,954 28,056 28,117 
AULA  (40 
ALUMNOS 

POR TURNO 
0 422 

1 A 3 (módulo tipo 
recomendado 6 

aulas, cantidad de 
módulos 

recomendados 1) 

1,417   por taller (Pob. 
Atendida por módulo 

100,800) 

TELESECUNDARIA  
(SEP  - CAPFCE) 

10,001 A 
50,000 

27,389 27,954 28,056 28,117 
AULA (25 

alumnos por 
aula) 

9  (2 
módulos) 

77 

4 A 19 (mod. Tipo 
recomendable 6 
aulas, módulos 

recomendados 1 a 
3) 

283  (Pob. Atendida por 
módulo 16,200) 

SECUNDARIA 
GENERAL                             

(SEP  - CAPFCE)  

10,001 A 
50,000 

27,389 27,954 28,056 28,117 
AULA (40 

alumnos por 
aula) 

20 ( 2 
módulos) 

278 A 294 

6 a 28 (mod. Tipo 
recomendable 10 
aulas, módulos 

recomendados 1 a 
3) 

600 A 918                                
(Pob. Atendida por 

módulo 17,600) 

SECUNDARIA 
TÉCNICA    (SEP  - 

CAPFCE)  

10,001 A 
50,000 

27,389 27,954 28,056 28,117 
AULA (40 

alumnos por 
aula) 

0 157 1 349 
3 A 13 (Módulo tipo 

recomendado 9 
aulas) 

503 a 1,111   (Pob. 
Atendida por módulo 

34,560) 

PREPARATORIA 
GENERAL 

(CONDICIONADO) 

10,001 A 
50,000 

27,389 27,954 28,056 28,117 
AULA  (40 
ALUMNOS 

POR TURNO 
0 276 A 404 

1 (6 AULAS, 
MÓDULO) 

895 a 1,558   (Pob. 
Atendida por módulo 

48,560) 

PREPARATORIA 
POR 

10,001 A 
50,000 

27,389 27,954 28,056 28,117 
AULA (40 

alumnos por 
aula) 

4 297 A 420 
1 2 A 5   (mod. Tipo 

recomendable 6 
aulas) 

752 A 1,229  (Pob. 
Atendida 132,480) 
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Tabla  III.4.3.1.7. ”C”    

EDUCACIÓN JERARQUÍA URBANA Y NIVEL DE SERVICIOS BÁSICO 

REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO  2010-2035 CABECERA MUNICIPAL 

EQUIPAMIENTO   
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
2010 2018 2025 2035 UBS 

UBS 
EXISTENTES 

m2 DE 
CONSTRUCCIÓN 

POR UBS 

UBS 
REQUERIDOS 

(AULAS) 

m2 DE TERRENO POR 
UBS 

COOPERACIÓN  
(CONDICIONADO) 

BACHILLERATO 
10,001 A 
50,000 

27,389 27,954 28,056 28,117 
AULA (40 

alumnos por 
aula) 

4 297 A 420 
1 2 A 5   (mod. Tipo 

recomendable 6 
aulas) 

752 A 1,229  (Pob. 
Atendida 132,480) 

CBTIS  
(Condicionado) 

10,001 A 
50,000 

27,389 27,954 28,056 28,117 
AULA (40 

alumnos por 
aula) 

17 365 A 390 

3 A 6  (MÓDULO 
TIPO 

RECOMENDADO 1 
CON 9 AULAS) 

1,111 A 1,250  (POB. 
ATENDIDA 144,720) 

CECYTEG  
(Condicionado) 

50,001 A 
100,000 

27,389 27,954 28,056 28,117 
AULA (40 

alumnos por 
aula) 

8 355 
2 A 8 (mod. Tipo 
recomendable 12 

aulas) 

1612   (Pob. Atendida 
por módulo 726,240) 

Tabla  120: Requerimiento de equipamiento de educación corto, mediano y largo plazo de la cabecera municipal. 
FUENTE: Elaboración propia, información INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda, 2010. 

 

III.4.3.1.8. Salud. 
Se localiza en la cabecera municipal el hospital comunitario de la SSE con hospitalización, unidad familiar del ISSSTE, unidad familiar del IMSS, 

módulo de seguro popular, módulo de la Cruz Roja y un CAISES de la SSA, el 71.02 % de la población cuenta con servicio de derechohabiencia, el 28.98 
% no cuenta con este servicio. 

La población con derechohabiencia del IMSS es el 15.6 %, con derechohabiencia del ISSSTE es el 5.5 %, al ISSSTE estatal el 1.99 % y el 47.9 
% de la población cuenta con derechohabiencia del seguro popular o seguro médico para una nueva generación. 
 

Tabla  III.4.3.1.8. ”A”    

SALUD JERARQUÍA URBANA Y NIVEL DE SERVICIOS CONCENTRACIÓN URBANA 

REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO  2011-2035 CABECERA MUNICIPAL 

EQUIPAMIENTO 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
2010 2016 2025 2035 UBS 

UBS 
EXISTENTES 

m2 DE 
CONSTRUCCIÓN 

POR UBS 

UBS 
REQUERIDOS 
(consultorio) 

m2 DE TERRENO 
POR UBS 

CENTRO DE 
SALUD Urbano 
CAISES (SSA) 

10,001 A 
50,000 

27,389 27,954 28,056 28,117 
CONSULTORIO 

(28 consultas 
por turno) 

10 
99.2 a 109 (m2 

POR 
CONSULTORIO) 

1 a 4  (Cantidad 
de Mod. 

Recomendados  
1 ) 

200 a 400    (Pob. 
Atendida 37,500) 
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Tabla  III.4.3.1.8. ”A”    

SALUD JERARQUÍA URBANA Y NIVEL DE SERVICIOS CONCENTRACIÓN URBANA 

REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO  2011-2035 CABECERA MUNICIPAL 

EQUIPAMIENTO 
POBLACIÓN 

BENEFICIADA 
2010 2016 2025 2035 UBS 

UBS 
EXISTENTES 

m2 DE 
CONSTRUCCIÓN 

POR UBS 

UBS 
REQUERIDOS 
(consultorio) 

m2 DE TERRENO 
POR UBS 

CENTRO DE 
SALUD CON 

HOSPITALIZACIÓN 
(SSA) 

10,001 A 
50,000 

27,389 27,954 28,056 28,117 
CONSULTORIO 

(28 consultas 
por turno) 

5 301 
1 a 3 ( 1 

módulo con 3 
consultorios) 

500 (Pob. 
Atendida por 

módulo 18,000) 

HOSPITAL 
GENERAL SSA 

10,001 A 
50,000 

27,389 27,954 28,056 28,117 

CAMA DE 
HOSPITAL  

(117 pacientes 
por cama al 

año) 

20 
60 a 92 ( m2 por 

cama de 
hospitalización) 

4 a 20  (Módulo 
tipo 

recomendado 1 
con 30 camas) 

11 a 333  (Pob. 
Atendida por 

módulo 75,000) 

UNIDAD FAMILIAR 
DEL IMSS 

10,001 A 
50,000 

27,389 27,954 28,056 28,117 
CONSULTORIO 

(24 consultas 
por turno) 

2 290 a 600  

1 a 5  (Módulos 
recomendados 
de 1 a 2 con 2 y 
3 consultorios) 

800 a 1,260  (Pob. 
Atendida 9,600 a 

14,400) 

UNIDAD FAMILIAR 
DEL ISSSTE 

10,001 A 
50,000 

27,389 27,954 28,056 28,117 
CONSULTORIO 

(16 consultas 
por turno) 

2 70 a 112 1 a 2 

400 a 263  (Pob. 
Atendida 1,500 a 

3,165 
derechohabientes) 

PUESTO DE 
SOCORRO CRUZ 

ROJA 

10,001 A 
50,000 

27,389 27,954 28,056 28,117 

CARRO 
CAMILLA (40 
usuarios por 

día) 

3 
35 A 56 m2 POR 

CARRO CAMILLA 

2 a 8  ( 1 
Módulo 

recomendado 
con 5 UBS) 

                   75 A 
100  (Pob. 

Atendida por 
módulo 48,000) 

CENTRO DE 
URGENCIAS  CRM 

10,001 A 
50,000 

27,389 27,954 28,056 28,117 
CAMA  (21 
pacientes 
promedio) 

0 56 (m2 por cama) 

2 a 8  ( 1 
Módulo 

recomendado 
con 6 UBS) 

125   (Pob. 
Atendida 36,000) 

Tabla 121: Requerimiento de equipamiento de salud corto, mediano y largo plazo. 
FUENTE: Elaboración propia, información INEGI; XII Censo General de Población y Vivienda, 2010 y proyecciones 

 
III.4.3.1.9. Pobreza 

En la cabecera municipal el INEGI reporta 28 AGEBS urbanos en los cuales habitan 27,389 habitantes los cuales 3,790 habitantes viven en grado 
medio de marginación y 2,883 en un grado de alta marginación, 20,716 no especifican que grado de marginación tienen3. 

Según censo de población y vivienda 2010 el índice de rezago social en la cabecera municipal es de muy bajo. 

                                                        
3 DATOS: de  INEGI, Censo de población y vivienda 2010, y de CONAPO, 2010 
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Tabla III.4.3.1.9. "A"   

Marginación de la Cabecera Municipal 

Municipio / Localidad Población total Índice de marginación Grado de marginación 
Lugar que ocupa en el 

contexto estatal 
Lugar que ocupa en el 

contexto nacional 

Municipio Abasolo 84,332 -0.1815 Medio 13 1,357 

Abasolo Cabecera 
municipal  

27,389 -1.0678 Medio  5 581 96,774 

Tabla 122: Marginación de la cabecera municipal, 2010 
FUENTE: Elaboración propia con datos de, Estimaciones del CONAPO con base en el INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010, Principales resultados por localidad. 

 

La situación de pobreza del municipio afecta a la cabecera municipal ya que aquí se deben de localizar servicios de educación y salud para todo 
el municipio. 
 
III.4.4. Dinámica económica 
III.4.4.1. Antecedentes histórico-económicos. 
 
 En el año 2000 la población de la cabecera municipal de Abasolo era de 24,532 habitantes de los cuales la población económicamente activa eran 
8,681 habitantes, esto representaba el 35.4 % de la población total, la población no económicamente activa representa el 34.4 % del total de la población. 

Para el 2010 la población de la cabecera municipal, Abasolo es de 27,389 habitantes de los cuales 10,510 son la población económicamente 
activa, esto representa el 38.4 % del total de la población, y la población económicamente inactiva representa el 35.7 % del total de la población. 

 

Tabla III: 4.4.1. “A” 

Población Económicamente Activa Cabecera Municipal de Abasolo 

ENTIDAD PEA 
POBLACIÓN 
OCUPADA 

SECTOR 
PRIMARIO 

SECTOR 
SECUNDARIO 

SECTOR 
TERCIARIO 

NO 
ESPECIFICADO 

2000 8,681 8,639 6.20% 36.50% 56.00% 1.30% 

2010 10,510 9,986 8.80%       
Tabla 123: Porcentajes de población económicamente activa por sectores de la cabecera municipal. 

Fuente: Elaboración Arqurbe, con datos del INEGI XI y XII Censo de Población y Vivienda 2000 y 2010, Cuestionario ampliado (Fecha de elaboración 21/09/2011). 

 
III.4.4.2. Subsistema económico 
 Según censo económico del 2009, el sector con mayor presencia en la cabecera municipal es el sector terciario (comercio y servicios), le sigue el 
sector secundario (industria manufacturera), y por último el sector primario (Agricultura, ganadería y pesca). 
 En el sector terciario se cuenta en el comercio con 699 unidades económicas en el que se ocupan 1,637 personas, en servicios se cuenta con 
441 unidades económicas que ocupan a 1,723 personas, en el sector secundario industria manufacturera se ocupan 1,479 personas con 972 unidades 
económicas, esto denota que las actividades principales de la cabecera municipal son el comercio y servicios. 
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 Se concentra en la cabecera municipal el sector secundario y terciario del municipio encontrándose también algunas unidades económicas del 
sector primario. 

Tabla III.4.4.2. “A” 

Población Económicamente Activa e Inactiva INEGI 2010 
Cabecera Municipal de Abasolo 

Población Económicamente Activa 10,510 

Población Económicamente Inactiva 9,776 

Población Económicamente Inactiva femenina 7,390 

Población Económicamente Inactiva masculina 2,386 

Población Ocupada 9,986 

Población desocupada 524 

Población Ocupada en el Sector Primario 606 

Población Ocupada en el Sector Secundario 3,568 

Población Ocupada en el Sector Terciario 5,475 

Tabla 124: Ocupación y sectores económicos. 
Fuente: Elaboración propia Arqurbe, con datos del INEGI, XII Censo de población y vivienda 2010, Censo económico 2009. 

 
 La población económicamente activa masculina son 7,280 la cual representa el 69.3 % del total de la población económicamente activa, y la 
población femenina son 3,230, representando el 30.7 % del total de la población económicamente activa. 

La población económicamente inactiva masculina representa el 24.4 %, la población femenina representa el 75.6 %, del total de la población 
económicamente inactiva.  

La actividad predominante de la población económicamente inactiva son los quehaceres del hogar. 
 

Tabla III.4.4.2. “B” 

Población Económicamente  Inactiva INEGI 2010 Cabecera Municipal de Abasolo 

Población de 12 años y más no económicamente 
activa que se dedica a los quehaceres del hogar 

5,613 57.4 % 

Población de 12 años y más no económicamente 
activa que tiene alguna limitación física o mental 
permanente que le impide trabajar 

352 3.6 % 

Población de 12 años y más no económicamente 
activa que tiene otra razón que le impide trabajar 

466 4.8 % 

Tabla  125 Ocupación de la población económicamente inactiva 
Fuente: Elaboración propia Arqurbe, con datos del INEGI, XII Censo de población y vivienda 2010. 
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La falta de oportunidades de estudios a nivel medio superior y superior hace que la población joven en edad de estudiar o trabajar emigren hacia 
otros municipios o estados en busca de mejores oportunidades y a que esta población no retorna a la localidad o se quede sin estudiar, las mujeres se 
van a trabajar en el servicio doméstico o a la industria manufacturera a Irapuato o Celaya. 
 La población ocupada de 12 años y más sin escolaridad representa el 5.2 %, con un grado aprobado de educación primaria es el 40.5 %, con 
secundaria o equivalente incompleta es el 5.1 %, con secundaria o equivalente completa es el 21.1 %, la población con al menos un grado aprobado de 
educación media superior es el 16.6 % y la población con al menos un grado aprobado de educación superior o posgrado es el 13.8 %4. 
 
III.5 Subsistema de Administración Pública 

En este rubro la Administración Pública Municipal, del municipio de Abasolo se concentra en la cabecera municipal, encontrándose  diferentes 
dependencias en el Palacio Municipal en la zona centro, en el Jardín Hidalgo donde se encuentra: la Presidencia, Tesorería, Regidurías, Predial, Dirección 
Jurídica, Adquisiciones, Desarrollo Social, Secretaria del Ayuntamiento, Contraloría, emergencias 066, Seguridad Pública y Sindicatura. En la calle Alazán 
se localiza Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Dirección de Ecología. 

Desarrolló Económico, y Protección civil se localizan en el Polifórum, En la calle 5 de Mayo se localiza Turismo, Planeación, Servicios Urbanos 
entre otros. 

Los elementos que integran el subsistema de administración pública según SEDESOL, los cuales son fundamentales en la organización y buen 
funcionamiento de la sociedad en su conjunto y en general de los centros de población. 

Este equipamiento para la administración permite el contacto entra las instituciones públicas y la población, facilitando las funciones del gobierno 
y la solución de los diferentes problemas en el municipio. 

Este subsistema está integrado en la cabecera municipal por los siguientes elementos. 
Tabla III.5 "A"  

Administración Pública 

SUBSISTEMA 
UBS 

Existentes 
UNIDAD 

CAPACIDAD DE 
DISEÑO UBS 

POBLACIÓN 
SERVIDA 2010 

UBS Requeridos 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN FISCAL 
(Tesorería) 

40 m2 
Módulo 

administración local 
50,001 a 1000,000 84,332 1                (de 1,697 a 3,635 m2) 

CENTRO DE READAPTACIÓN  SOCIAL (CERESO) 0 
Espacio por Interno 
(200 m2 de terreno 

por interno) 
50,001 a 1000,000 0 50 a 100 

AGENCIA DEL  MINISTERIO PÚBLICO  FEDERAL 0 m2 50,001 a 1000,000 0 
1  (de 815 a 1,300 m2) 

PALACIO MUNICIPAL 690 m2 33,000 HAB. 84,332 2,000 m2 

OFICINA DE GOBIERNO ESTATAL 0 m2 50,001 a 1000,000 0 500 a 1,000 m2 

OFICINA DE HACIENDA ESTATAL 0 m2 50,001 a 1000,000 0 250 a 500 m2 

MINISTERIO PÚBLICO ESTATAL 0 m2 50,000 0 200 A 400 m2 

Tabla 126.-   UBS Administración Pública, Municipio de Abasolo. 
Elaboración Propia con datos de SEDESOL. 

                                                        
4 Datos de: Características económicas de la cabecera municipal, Abasolo, datos de INEGI, Censo general de población y vivienda 2010, cp2010-65.xlx. 
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 Las dependencias federales y estatales que se localizan en el municipio de Abasolo son únicamente el registro civil.  Las localidades principales 
cuentan con delegados municipales y casas ejidales donde llevan la administración del agua y problemas en general. 
 Lo anterior deberá siempre ir apegado al Reglamento de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Abasolo, Gto. El cual menciona  
título por título las atribuciones generales de toda la administración pública municipal, destacando para el desarrollo del ordenamiento ecológico territorial 
del municipio, el título octavo el cual se refieren a las atribuciones de las direcciones de Desarrollo Urbano y de la Dirección de Ecología y Medio Ambiente 
en su Capitulo dos, estas tendrán la misión de establecer los equilibrios para el desarrollo armónico de la sociedad y el medio ambiente, en forma ordenada 
con visión futurista, brindando los satisfactores de equipamiento e infraestructura para el desarrollo ecológico sustentable de las actividades sociales, 
culturales, económicas y políticas de la Entidad5. 
 Es importante analizar las condiciones en las cuales opera la Administración Pública  Municipal (Ver Tabla III.5.1. “A”) es aquí donde 
desgraciadamente es recurrente la falta de perfil de algunos servidores públicos así  como la falta de capacitación para el ejercicio adecuado de sus 
funciones, aunado a esto tenemos la poca participación de la ciudadanía en los procesos del desarrollo del gobierno, causando un círculo vicioso que 
tiene como consecuencia el desempleo, la baja productividad, falta de tecnificación agropecuaria, y la falta de inversión público-privada, debido a la falta 
de sinergia Gobierno – Ciudadanía que favorezca las acciones de bienestar de la ciudadanía. 

Es por ello que es importante  la capacitación constante de funcionarios públicos y la determinación precisa de perfiles profesionales adecuados 
para el manejo de las diferentes direcciones, sobre todo aquellas que por sus características requieren de profesionistas especializados capacitados y 
con experiencia en el sector público,  

Todo esto se verá con mayor detalle más adelante en el apartado de Diagnostico Integrado, junto con las tablas a las cuales se hacía referencia 
sobre cómo está operando la administración pública municipal. 
  
III.5.1. Administración del Desarrollo Urbano. 

Actualmente en la administración municipal, dentro de su organigrama cuenta con la Dirección de Desarrollo Urbano, Dirección de Obras Públicas y 
la Dirección de Ecología, encargadas de la operación y control del desarrollo urbano y del ordenamiento ecológico del territorio.  

La dirección de Desarrollo Urbano en conjunto con la Dirección de Ecología,  las cual se encargan  actualmente solo de la operación y control del 
desarrollo urbano, debido a la falta de herramientas y reglamentación para esta área no se ha logrado cumplir al 100 % las expectativas de estas 
direcciones, aunado a esto, las direcciones operan con bastantes deficiencias, tanto de personal profesional capacitado, como de equipo especializado 
para estas áreas. 
            El esquema organizativo está superado por la realidad y los problemas que enfrenta el municipio a partir de  que el 32,5 % de la población del 
municipio se localiza en la cabecera municipal y el 67.5 % en 300 Localices con población muy dispersa y en condiciones de pobreza extrema, por las 
condiciones de la economía imperante, que requiere atención a los asuntos de la producción agrícola, pecuaria y forestal; por las políticas públicas 
gubernamentales que involucran en el cuidado y conservación de los recursos naturales; por la complejidad que presenta la tramitología para la disposición 
de recursos financieros, suficientes y oportunos, para la conservación y cuidado del medio ambiente. De tal manera se ha complicado la administración 
municipal, que del esquema simple de municipio urbano, debe pasar al esquema mixto, urbano y rural, con plena capacidad para interactuar exitosamente 
con otros municipios y organismos homólogos del ámbito estatal y federal, así como de ser posible internacionalmente. 

La gestión administrativa del nivel municipal se ha complicado en la medida en que los gobiernos federal y estatal establecen una normatividad que 
protege  intereses y exigencias de esos niveles institucionales, sin valorar los efectos, frecuentemente negativos, para los tiempos y la economía de los 
beneficiarios asentados en territorio municipal. 

                                                        
5 Reglamento de la Administración Pública Municipal para el Municipio de Abasolo, Gto 
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Las diferentes dependencias municipales encargadas del  desarrollo urbano Municipal deberán de planear de forma ordenada el desarrollo urbano 
cumpliendo con el objetivo: “El crecimiento ordenado de los asentamientos humanos y de los centros de población, en armonía con el medio ambiente 
natural y en función de sus recursos”6. 

 
Organigrama Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 47.-   Organigrama del, Municipio de Abasolo. Elaboración Dirección de Planeación Municipal. 

 

De conformidad con las entrevistas realizada a funcionarios del Ayuntamiento, los requerimientos más referidos se enlistan en la tabla III.5.1. “A”. 
 

Tabla III.5.1. “A” 

Subsistema de Administración Pública 

DEPARTAMENTO 
PROBLEMÁTICA 
IDENTIFICADA 

PROYECTOS   EN PROCESO PROYECTOS PROPUESTOS NECESIDADES 

Secretario del 
Ayuntamiento 

Falta de ampliaciones y  
Mejoramiento para la vivienda 

en el municipio, 
particularmente en el Norte de 
la Ciudad y más apoyos a los 

jóvenes profesionistas 

  Una unidad administrativa nueva 

Ninguna 
Programas para las Zonas Inundables 

del Municipio 
Un archivo general 

Restructuración de varias direcciones 
municipales 

Restructuración de varias direcciones 

                                                        
6 Objetivo marcado por Secretaria de Gobierno en,  La Administración y Reglamentación del Desarrollo Urbano Municipal. 
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Tabla III.5.1. “A” 

Subsistema de Administración Pública 

DEPARTAMENTO 
PROBLEMÁTICA 
IDENTIFICADA 

PROYECTOS   EN PROCESO PROYECTOS PROPUESTOS NECESIDADES 

  
Especial cuidado a las zonas 

inundables del municipio 

Contraloría 

Falta de empleos, muchas 
zonas inundables en el 

municipio, caminos en mal 
estado 

Apoyo al Parque Industrial Seguimiento al Parque Industrial 

Falta de Equipo y Mobiliario 

Mejores Espacios 

Falta de Capacitación para el 
Personal 

Restructuración del Organigrama 

Tesorería  

Mucha contaminación, falta 
de actualización catastral, 

atlas de riesgo, y protección 
civil y sacar el rastro de la 

cabecera municipal 

Actualización Catastral 

  Mejorar Instalaciones 

Concentrar un Archivo Municipal Caja Fuerte 

Desechar Inventarios Obsoletos 
Falta de Capacitación para el 

Personal 

  Faltan dos Vehículos Más 

Asuntos 
Jurídicos 

Falta de Regularización para 
la venta de las Licencias de 

Alcohol, Invasión de Predios, 
Venta doble de Predios 

    
Arreglarles el Acceso (Escalera de 

Caracol) 

Programa de Regularización de 
Asentamientos 

Capacitación Legal del Personal 
Administrativo 

Falta más Mobiliario 

    
Falta de Capacitación para el 

Personal 

Desarrollo 
Económico 

Falta de capacitación y 
compromiso de la ciudadanía 
para el desarrollo económico 

del municipio 

Fondo Guanajuato Activar el Parque Industrial este año Dos Vehículos para Operativos 

Bécate Entregar un mayor número de Becas Dos  personas más para campo 

Bolsa de Trabajo Crear la mayor cantidad de empleos 
Cursos de Capacitación y 

Actualización 

SARE y CAE 
Aumentar a 30 los apoyos del 

programa Fondo Gto 
Una Secretaria 
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Tabla III.5.1. “A” 

Subsistema de Administración Pública 

DEPARTAMENTO 
PROBLEMÁTICA 
IDENTIFICADA 

PROYECTOS   EN PROCESO PROYECTOS PROPUESTOS NECESIDADES 

Desarrollo Rural 
y Agropecuario 

Poca información acerca de 
los apoyos para la producción 

del campo y su cuidado 

Piso Firme 
Atraer apoyos para la producción del 

Agave Azul 
  

Vivienda con la COVEG Semillas baratas para el Autoconsumo 
Asignación de Mayores Recursos 

Económicos 

Fogones Ecológicos Apoyos para Agroquímicos Dos Vehículos más 

Infraestructura Pecuaria Apoyos para Sementales 
Gestión con el Estado y la 

Federación 

Infraestructura Rural Programa de Gallinas Ponedoras Programas de Apoyo al Campo 

Infraestructura Artesanal Semillas de Mejor Calidad 
Programas de Apoyo a los 

Ganaderos 

Bordería Más Apoyo al Sector Ganadero   

Desarrollo 
Urbano 

Falta de oportunidades del 
empleo en el municipio hacen 

que la delincuencia y la 
inseguridad vayan a la alza, 

falta de atención social y 
ciudadana, falta de 
conciencia social 

  
Mejoramiento de la Imagen Urbana de 

la Cabecera Municipal 
Equipo Técnico Capacitado 

  Reordenamiento Vial Mobiliario 

Programa Municipal de Desarrollo y 
Ordenamiento Territorial 

Nomenclatura de Calles Un Vehículo 

Regularización de Asentamientos 
Humanos 

Cambio de Señalética Software especializado para el área 

  
Pavimentaciones, Banquetas y 

Guarniciones 
Plotter 

  
Mejoramiento y Conservación de 

Viviendas Catalogadas 
Impresoras 

Desarrollo   
Social 

Hace falta infraestructura 
para generar mayores 

fuentes de empelo 

Vivienda Digna   Siete Vehículos 

Techo Digno Apoyo al Parque Industrial Capacitación para el personal 

Oportunidades Apoyos al Deporte Equipo y Mobiliario 

Proyectos Productivos Sustentables 
Creaciones de Empleo Mediante el 

Turismo 
Personal con el perfil técnico 

requerido 
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Tabla III.5.1. “A” 

Subsistema de Administración Pública 

DEPARTAMENTO 
PROBLEMÁTICA 
IDENTIFICADA 

PROYECTOS   EN PROCESO PROYECTOS PROPUESTOS NECESIDADES 

Obras         
Públicas 

Pocas oportunidades de 
empleo en la ciudad, mala 

cultura de la gente al querer 
que el gobierno les solucione 

todos sus problemas 

Rehabilitación de Caminos     

Pavimentación de la Calles 
Principales 

  
Capacitación para el Personal 

Técnico 

Electrificaciones en zonas rurales 
Rehabilitación del Drenaje de la 

cabecera municipal 
Ampliación de Oficinas 

Administrativas 

Baños Secos y Húmedos 
Pavimentaciones, Banquetas y 

Guarniciones 
Una Bodega de 400 M2 Techada 

Infraestructura Educativa Rehabilitación de Espacio Públicos Techado del Estacionamiento 

Estadio de Futbol   Rehabilitación del Estacionamiento 

Mantenimiento de Espacios Públicos     

Ecología 

Falta de Educación 
Ambiental, Un vivero 

municipal, contaminación del 
aire por ladrilleras y falta un 
programa de reforestación 

municipal 

    Personal Operativo 

  Verificación Vehicular Computadoras con Proyectores 

Sacar a las ladrilleras de la mancha 
urbana 

Parque Ladrillero Dos Camioneta Pick Up 

Generar un manual de operación de 
las ladrilleras 

Relleno Sanitario Programa de Manejo Forestal 

  
Creación de Áreas Naturales 

Protegidos 
Programa de Capacitación para el 

Personal 

    
Normatividad de Protección para 

Especies Nativas 

Turismo 

Las Problemáticas Sociales 
siempre se resuelven a solas, 

la gente nunca participa 
además de haber mucho 

alcoholismo, mayormente los 
fines de semana 

  Circuito Turístico con Salamanca   

Tienda de Raya (con diferentes 
municipios) 

Circuito Ciclista o Motociclista, hacia 
Peralta 

Un Vehículo 

Conoce Abasolo Feria Gastronómica Trabajan con muy poco recurso 

  
Programa de Desarrollo Turístico 

Municipal 
  

  Plan Parcial de la Mina y Peralta   
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Tabla III.5.1. “A” 

Subsistema de Administración Pública 

DEPARTAMENTO 
PROBLEMÁTICA 
IDENTIFICADA 

PROYECTOS   EN PROCESO PROYECTOS PROPUESTOS NECESIDADES 

Oficial            
Mayor 

Falta de Oportunidades del 
empleo en el municipio 

Coordinación y comunicación de las 
diferentes áreas para no duplicar 

trabajos 

Capacitación de Todas las 
Dependencias Municipales 

Una Unidad Administrativa Nueva 

Falta de Capacitación para el 
Personal 

Un Licenciado para Recursos 
Humanos 

Planeación 
Municipal 

Desempleo en el Municipio y 
Falta de Capacitación para el 
Personal de la Presidencia, 
además de no cumplir con 
un perfil adecuado, falta de 
manuales de operación y 

evaluación  

Organigrama 

Fusionar las direcciones de Casa de la 
Cultura, Turismo y Museos 

Dos Personas más para el área 
Administrativa 

Manuel de Procesos de lo 
Funcionarios 

Una persona más para el área de 
Informática 

Consolidación del Sistema de 
Seguridad Pub. 

Falta de Equipo y Mobiliario 

  Manuales de Control y Evaluación  

Servicios   
Básicos 

Falta de Cultura para 
Separar la Basura por parte 

de los habitantes del 
Municipio 

Tratar de Mejorar todas las áreas que 
dependen de esta Dirección, Rastro 

Municipal, Antirrábico Regional, 
Parques y Jardines, Relleno Sanitario, 

Servicio de Recolección de Basura, 
Alumbrado Público 

Profesionalización y Mejoramiento del 
Rastro 

Capacitación del Personal  

Creación del Centro Regional 
Antirrábico 

Más unidades para las diferentes 
áreas 

Mejoramiento de todos los Parques y 
Jardines  

Más Personal para las diferentes 
áreas 

Mejorar la flota carros recolectores de 
basura 

Mejores Unidades para Recolección 
de Basura 

Mejorar los Vehículos de Alumbrado 
Público 

Grúas con Canastillas para 
Alumbrado Publico 

Catastro 

Predios Irregulares, Zonas 
Peligrosas que no pagan, 
difícil acceso a muchas 

colonias, falta de empleo 
para jóvenes y mujeres 

Actualizar Predios Rústicos Actualización del Sistema Catastral Falta Equipo de Computo Completo  

Elaborar un Plano General de todo el 
Municipio 

Colocación de Nomenclatura faltante Faltan dos Vehículos  

  Colocación de Número Oficial faltante 
Falta de Capacitación para el 

Personal 

Comunicación 
Social 

Falta de Organización por 
parte de la Sociedad y la 

carencia de recursos para el 
apoyo a las Localidades 

Apoyo al Parque Industrial 
Programa Migrante 3 X 1, para obras 

en las Localidades 
Cámaras Digitales 

  Impresoras 

  
Más Información a la Sociedad para 

apoyos 
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Tabla III.5.1. “A” 

Subsistema de Administración Pública 

DEPARTAMENTO 
PROBLEMÁTICA 
IDENTIFICADA 

PROYECTOS   EN PROCESO PROYECTOS PROPUESTOS NECESIDADES 

JAPAMA 

Sobrexplotación de  los 
mantos acuíferos, Deterioro 
de las redes de drenaje de 

la parte centro del 
municipio. 

  
Construcción de dos pozos profundos 

más 
Capacitación para el uso del Agua 

Mantenimiento a Redes de Drenaje  
Programa de mejoramiento de la calidad 

del agua 
Un vehículo más para la Dirección 

Mantenimiento a Redes de Agua 
Mantenimiento a la Red de Drenaje del 

Centro 
Herramienta menor para Operativos 

  
Mantenimiento a la Red de Hidráulica 

del Centro 
Un Camión Pesado 

  
Trabajar al 100% la Planta de 

Tratamiento 
Conciencia a Campesinos para uso de 

Agua 

Seguridad   
Pública 

Aumento de los robos en 
un 10% con respeto al año 
anterior, esto se da a raíz 

de la falta de empleos. 

Operativo Mochila en las Escuelas 

Darle continuidad a los Programas 

Chalecos 

Operativo Vigilante de Barrio Armamento 

Operativo Vigilante en las Escuelas 5 Patrullas Más 

Emergencias 066 

Violencia Intrafamiliar, 
Robos a Vehículos, 

personas y estudiantes 
generalmente, además de 

una gran alza en el 
alcoholismo 

Proyecto Escudo 

Darle continuidad a los Programas 

Terminar el Edificio en Construcción 

Mejorar la Vigilancia de la Ciudad 
Eliminar las llamadas de Emergencia 

falsas 

    

Protección Civil 

Evitar el Crecimiento de la 
Ciudad hacia las Zonas de 

Alto Riesgo, Eliminar la 
Violencia y Aumentar la 

Seguridad Pública 

Evitar el Crecimiento de la ciudad en 
zonas de riesgo 

Actualización de Atlas de Riesgo  Falta Equipo de Computo Completo  

Talleres a empresas y escuelas de 
primeros auxilios, combate de 

incendios y prevención de accidentes 

Crear el consejo municipal de 
Protección Civil 

Faltan dos Vehículos  

Inspecciones a Inmuebles que puedan 
ser nocivos para la ciudadanía 

Operativos para combate contra 
incendios 

Falta de Capacitación para el Personal 

 Evitar la Invasión de Causes 
Falta de Sistema de Información 

Geográfica 
Tabla 127.-  Administración Pública Ayuntamiento del Municipio de Abasolo. 

Fuente; Elaboración propia Arqurbe, datos de encuestas realizadas a funcionarios Noviembre 2013 – Enero 2014. 

 
 La administración pública juega un papel fundamental en el Desarrollo del Municipio por su acción directa en la estructura económica y en el desarrollo 

urbano, social por tanto debe buscar la máxima eficiencia en las inversiones y el gasto, encausándolo en donde la utilidad marginal entendida como el 
beneficio social sea mayor. 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE ABASOLO 
 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO, GUANAJUATO. 

 219 

Las comunidades rurales carecen de instrumentos de diagnóstico, evaluación y programación del desarrollo comunitario.  Esto genera falta de 
coordinación de esfuerzos de gobiernos, duplicación de atenciones, desperdicio de recursos, caos direccional, entre otros. 
 Las Sociedades Civiles organizadas deben de trabajar también de manera alineada y coordinada con el municipio, para que los objetivos que se 
pretenden lograr estén encaminados con un fin común, el bienestar del Municipio. 
 Es necesario en lo posible integrar a las localidades, para que el municipio funcione como tal y no como localidades por separado, es imperante 
coordinar los trabajos de las localidades alineados con las metas y objetivos que se pretenden llegar de manera municipal y no de manera particular. 

En conclusión, es de suma importancia recalcar la urgencia de la generación de operativos anuales, la capacitación constante de funcionarios 
públicos y la determinación precisa de perfiles profesionales adecuados para el manejo de las diferentes direcciones, sobre todo aquellas que por sus 
características requieren de profesionistas especializados capacitados y con experiencia en el sector público tales como Planeación, Desarrollo urbano, 
Tesorería, Ecología, Obras Públicas, JUMAPA, Desarrollo Rural Desarrollo Social, protección civil y Económico, entre los principales. 

 
III.6. Diagnóstico Integrado 
 
 En el municipio de Abasolo Guanajuato, gracias a su privilegiada ubicación regional, cuenta con fuerte potencialidad de desarrollo en todos los 
ámbitos: social, industrial, agropecuario, ecoturístico y turístico artesanal, donde cuenta con grandes recursos tanto de medio físico natural como 
transformado, y en donde si bien es cierto su principal problemática está ligada por un lado a la contaminación del medio ambiente, misma que no es 
únicamente de origen municipal sino una problemática heredada de municipios circunvecinos, acompañada de deforestación de su territorio, pero aun así, 
su nivel de afectación es fácilmente reversible al mediano y largo plazo y adicionalmente su segunda pero no menos importante problemática está referida 
a acciones antropogénicas y de medio físico natural en las que se tiene la afectación de fallas y fracturas geológicas que han acrecentado su afectación 
en los centros de población, principalmente en la cabecera municipal y que requieren de atención inmediata con el establecimiento del Atlas de Riesgo 
Municipal y acciones de mitigación de riesgo para evitar la posibilidad de pérdidas en el patrimonio y seguridad e integridad física de los habitantes en el 
municipio. 
  Lo anterior está referido a comportamiento y características de orden geológico, pero que favorece su complejidad la constante extracción de agua 
del subsuelo, así como la falta de infiltración de agua pluvial al subsuelo, que favorecen el abatimiento de los mantos freáticos. 
 Finalmente, como parte de estas problemáticas principales, tenemos la presencia del cauce del río Turbio, origen anual de inundaciones en 
diversas partes del territorio municipal, en donde se tienen azolves por arrastres e incremento de los aportes y su velocidad por la presencia de 
deforestación en las partes altas de las subcuencas que conforman su cuenca de acuerdo con la información recibida de la Comisión Intermunicipal de la 
Cuenca del Río Turbio, debiendo reiterar que estas problemáticas no solo son controlables sino reversibles a mediano y largo plazo. 
 El medio físico transformado representado por el desarrollo urbano municipal, ha tenido una grande atención por parte de las autoridades 
municipales, diversas instancias estatales y federales involucradas, pero en contra posición se cuenta con un problema que ha generado insuficiencia de 
los recursos gestionados, asignados y que podemos subdividir en varios factores de intervención. 
 Uno de estos factores es la extensión territorial y sus más de 302 localidades, en donde claramente se percibe una división territorial identificada 
en tres grandes zonas: 
 

1. La zona norte representada por la localidad La Joya de Calvillo y Rancho Nuevo, en donde se presenta la mayor cantidad de embalses (Presa la 
Llave y San Juan) destinados al riego agrícola en el municipio y una de las dos principales zonas de Sierra del municipio donde se ubican los 
principales aportes hídricos que abastecen en el municipio al cauce del río Turbio y al valle, y que albergan cuatro de las subcuencas del río 
Turbio. 
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2. El sur del municipio representado principalmente por Peralta al oriente y el Varal al poniente, donde se ubica la segunda zona de sierra identificada 
como el Brinco del Diablo, en donde se ubica la mayor cantidad de fallas y fracturas del municipio y con la presencia de las zonas arqueológica 
de Peralta y la Mina; y en donde se presentan 4 subcuencas más de aporte al río Turbio y 11 al río Lerma. 

3. El centro del municipio donde se ubica la cabecera municipal y sus 306 tabiqueras, y en donde se ubican 3 subcuencas de aporte al río Turbio, 
dos de ellas con una relación directa con la presencia de la cabecera municipal y la principal en extensión que abarca las zonas de cultivo de riego 
de la zona central del municipio. 

 Pero estas tres grandes zonas presentan un serio desequilibrio entre ellas, mismo que se genera por la falta de vías de comunicación adecuadas 
para poder garantizar una accesibilidad adecuada a todas y cada una de las localidades menores del municipio. 
  Así mismo esta situación recrudece las diferencias entre las zonas poblacionales de mayor concentración, con las más pequeñas dada su 
dispersión poblacional, por lo que se tiene una menor factibilidad de atención a estas últimas en lo referente a la dotación de infraestructura y servicios 
públicos, adicional a que esta situación desgraciadamente refuerza la marginación social de estas localidades en el municipio. 
 Ahora bien la problemática es fácilmente enmarcable en dos aspectos: Procesos de Gestión y Procesos de Administración Municipal. 
 En los Procesos de gestión están inmersos los problemas ya planteados, derivados de la falta de inversión y lo que esto conlleva, ya que se entra 
fácilmente en un círculo vicioso integrado por el desempleo, la baja productividad, falta de tecnificación agropecuaria, y la falta de inversión público-privada, 
pero donde el factor de participación ciudadana cobra una vital importancia, pues está actualmente en una actitud pasiva únicamente enfocada a la 
recepción de ayuda y apoyos, sin generar ningún tipo de sinergia Gobierno – Ciudadanía que favorezca las acciones de bienestar social tan demandadas, 
lo anterior aparejado a fuertes ataduras del gobierno municipal que lo hacen dependiente de los programas Federales y Estatales, en donde los parámetros 
de asignación a recursos dependen de los niveles de marginación y pobreza que no son similares para municipios grandes y pequeños en el ámbito 
nacional. 
 Adicional está la problemática correspondiente a los procesos de Administración Municipal en donde desgraciadamente es recurrente la falta de 
perfil de algunos servidores públicos y la falta de capacitación para el ejercicio adecuado de sus funciones, lo que limita y deteriora la gestión municipal 
en relación con las demandas ciudadanas y los Programas Federales y Estatales en disposición. 
 Lo anterior abona a las problemáticas urbanas por la falta de operación y aplicación adecuada de los Planes y Programas vigentes a los que la 
administración municipal en su conjunto debe ceñirse para la asignación de recursos de orden federal y estatal; y la ciudadanía debe conocer y participar 
de manera organizada para lograr las metas y objetivos marcados en ellos. 
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Imagen 48.-  Procesos de Gestión. 
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Imagen 49.-  Procesos de Gestión. 
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Foro de Consulta Ciudadana y Análisis FODA 
 Como parte del diagnóstico realizado, se llevó a cabo el 1er Foro de Consulta Ciudadana, para la determinación de las necesidades más sentidas 
por la comunidad, para lo cual se realizó un trabajo con la integración de mesas en donde la primera etapa fue el determinar las principales problemáticas 
y sus posibles soluciones en el ámbito municipal. 
 

—MESA 1: Equipamiento, Servicios y Seguridad Pública. 
—MESA 2: Economía y Desarrollo Agropecuario. 
—MESA 3: Ecología. 
—MESA 4: Infraestructura y Vivienda. 
—MESA 5: Vialidad y Transporte. 

 
A continuación se presentan las problemáticas planteadas por mesa: 
 
Introducción: 

Como parte del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Abasolo, Gto. se realizó el 1er. Foro, contando 
con la presencia de representantes de la ciudadanía, siendo estos artesanos, tortilleros, asociación de empresas constructoras,  delegados y subdelegados 
municipales, regidores, coordinadores y directores de diferentes áreas (COVEG, UIAP, Turismo, Servicios Básicos, Comunicación, IAM, SEG, Transito 
municipal, Casa de la Cultura, Desarrollo Social, Procuraduría Agraria, Desarrollo Urbano, Planeación, Sindicatura, Obras Publicas). 
 A continuación se muestra el reporte del trabajo que se realizó por mesa y en donde se presentan las problemáticas de mayor a menor prioridad 
e importancia para la ciudadanía y su propuesta de posible solución. 

 
Mesa 1: 

Equipamiento, Servicios Y Seguridad Pública. 

Problemáticas. Soluciones Propuestas. 

Inseguridad social. Equipamiento, infraestructura, capacitación. (Cultura de la prevención) 

Falta de espacios educativos y recreativos. Rescate espacios públicos, gestión de instituciones. 

Desempleo. Atracción de empresas, reactivación económica del municipio (Turismo, servicios) 
 

Tabla 128.   Mesa 1, Equipamiento, Servicio y Seguridad Pública del Municipio de Abasolo Gto. 
Fuente: Elaboración Propia, Arqurbe con datos del Primer Foro de Consulta Ciudadana, Noviembre 2013. 
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Imagen 50.     Imágenes Mesa 1, Primer Foro de Consulta Ciudadana en la Ciudad de Abasolo Gto. 
Fuente: Elaboración Propia, Arqurbe 2013 

 
Mesa 2: 

Economía Y Desarrollo Agropecuario 

Problemáticas. Soluciones Propuestas. 

El precio del grano a la venta es muy bajo. Promover la creación de centros de acopio. 

Malas condiciones de los caminos saca cosechas. Gestionar recursos para la rehabilitación de los caminos saca cosechas.  

Existe venta de manera irregular de tierras ejidales para la producción 
de tabique. 

Buscar programas, sensibilizar e informar a los dueños que existen programas u 
otras formas de financiamiento para que no vendan los terrenos y se fomente la 
inversión. 

Insuficientes centros de acopio para la recepción de granos. Más promoción de inversión de centros de acopio por medio de asociaciones. 

Existe muy poca ganadería. Aumentar la ganadería a través de financiamiento y apoyos gubernamentales. 

Equipamiento Transformador de productos (Cereales, Derivados de la 
leche, etc.). 

Creación de empacadoras, rastros tipo TIF, procesadoras de alimentos 
balanceados. 

Existe sobreexplotación de mantos acuíferos. 
Tecnificación del riego, aprovechar las aguas negras mediante la implementación 
de plantas tratadoras de agua. 

  

Se requiere Nivelación de terrenos. Atender la problemática del módulo de riego, ahí están las niveladoras.  

Hace falta la construcción de presas y bordos. Revisar tratado del Lerma – Chapala. 

Descapitalización del campo. Obtener créditos accesibles y mejorar precios de productos. 

Hace falta agua para la agricultura. Que el módulo de riego solucione sus problemas más internos. 
Tabla 129.   Mesa 2, Economía y Desarrollo Agropecuario  del Municipio de Abasolo Gto. 

Fuente: Elaboración Propia, Arqurbe con datos del Primer Foro de Consulta Ciudadana 2013 
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Imagen 51.     Imágenes Mesa 2, Primer Foro de Consulta Ciudadana en la Ciudad de Abasolo Gto. 
Fuente: Elaboración Propia, Arqurbe 2013 

 

Mesa 3: 
Ecología 

Problemática. Soluciones Propuestas. 

Generar soluciones para evitar el abatimiento de mantos acuíferos. 

Tecnificación de la agricultura: 
- Capacitación a consejos/comunitarios del agua que se encargan de Administrar. 
- Construcción de presas y bordos para retención de agua pluvial. 
-Obras de captación y conservación de agua. 
-Tener una cultura ambiental sobre el valor del agua. 

Incremento de enfermedades, contaminación del aire (Ladrilleras) 
Reubicar hornos. 
Tecnificar la industria dando opciones viables. 
Regulación de la producción y cumplimiento de la normatividad. 

Degradación del suelo. 
Implementación de programas de reforestación viables. 
Capacitación a agricultores. 

Quema de basura.  

Tiraderos a cielo abierto.  

Deforestación.  

Contaminación del Río Turbio.  
Tabla 130   Mesa 3, Ecología  del Municipio de Abasolo Gto. 

Fuente: Elaboración Propia, Arqurbe con datos del Primer Foro de Consulta Ciudadana 2013 
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Imagen 52.-.     Imágenes Mesa 3, Primer Foro de Consulta Ciudadana en la Ciudad 
de Abasolo Gto. 

Fuente: Elaboración Propia, Arqurbe 2013. 

 
 

 
 

Mesa 4: 
Infraestructura y vivienda. 

Problemática. Soluciones Propuestas. 

Falla geológica. 
1.- Estudio geológico. 
2.- Plan de crecimiento a mediano y largo plazo, y ordenamiento territorial. 

Servicios. 
1.- Cada dependencia cuente con inventarios, manuales de operación y reglamentos. 
2.- Coordinación entre dependencias para solución más rápida a los problemas. 

Demanda de vivienda. Análisis general para ubicación y crecimiento de viviendas. 
Tabla 1301   Mesa 4, Infraestructura y vivienda  del Municipio de Abasolo Gto. 

Fuente: Elaboración Propia, Arqurbe con datos del Primer Foro de Consulta Ciudadana 2013 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 53.     Imágenes Mesa 4, Primer Foro de Consulta Ciudadana en la Ciudad de Abasolo Gto. 
Fuente: Elaboración Propia, Arqurbe 2013. 
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Mesa 5:      Vialidad y Transporte. 

Problemática Soluciones Propuestas. 

Aglomeración de tráfico. Unidades más pequeñas tipo urbana para que haya más cobertura y menos gasto. 

No se ha analizado el sentido de las calles. Ruta exclusiva para estudiantes. 

Señalética inexistente. Poner señalética, estudio de sentido de calles, cultura del ciudadano. 

Cultura del paso al peatón y uso del cinturón de seguridad. Analizar en conjunto esta problemática. 

Necesidad de Alcoholímetro. 
Implementar y colocar señalética en diversas calles y comunidades del municipio, 
revisar que sea claro y que está bien colocada. 

Reubicación de topes. 
Capacitación a los agentes de tránsito, observaciones en el momento de otorgar la 
licencia de conducir. 

Necesidad de Ciclovías  Implementar retenes en lugares estratégicos sobre todo los fines de semana. 

Muchos baches y banquetas en muy mal estado. Señalamiento de topes y rehabilitar los que se encuentran en malas condiciones. 

Revisar el uso y programación en el tiempo de los semáforos. Revisar en donde se pueden implementar. 

Rehabilitación de calles. 
Pedir a obras públicas que de manera constante se le de mantenimiento A las 
calles, sobre todo las calles más transitadas. 

Calles estrecha de doble sentido. Solicitar la reactivación de semáforos existentes. 

Falta de unidades de transporte.  

Falta de rutas a comunidades más alejadas.  

Aumento de corridas en horarios escolares.  

Estaciones de paradas de los autobuses en lugares estratégicos.  

Accidentes en crucero Abasolo-Huanímaro-Pastor Ortiz.  

Colocación de vibradores en diversos cruceros.  

Rampas en banquetas que impiden el paso libre del peatón (Son de 
pendiente muy pronunciada) 

 

Rampas para discapacitados.  

Falla geológica.  

Falta remodelar sistema de drenaje para evitar accidentes, maltrato de 
calles, etc. 

 

Lugares de estacionamiento (Hay muchos carros en Abasolo)  
Tabla 132   Mesa 4, Vialidad y Transporte  del Municipio de Abasolo Gto. 

Fuente: Elaboración Propia, Arqurbe con datos del Primer Foro de Consulta Ciudadana 2013 
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Imagen 54.     Imágenes Mesa 5, Primer Foro de Consulta Ciudadana en la Ciudad de Abasolo Gto. 

Fuente: Elaboración Propia, Arqurbe 2013. 

 
Análisis FODA 

En la segunda parte se integró un análisis FODA, el cual se conformó por un análisis más puntual de los diferentes aspectos que influyen 
directamente en el desarrollo del municipio, aspectos positivos y negativos, tomando en cuenta que estos aspectos vengan siendo generados, desde el 
interior del municipio o bien desde el exterior. 

De igual manera este ejercicio se dividió en dos etapas primeramente un análisis FODA de las condiciones particulares expresadas en cada mesa 
y en segunda etapa un análisis FODA integral del municipio en su conjunto. 

Análisis FODA por mesa: 
 

Análisis FODA Mesa 1: 
Equipamiento, Servicios y Seguridad Pública. 

Fortalezas 

1. Presencia de la carretera Federal 90. 
2. Ubicación geográfica del Municipio. 
3. Sitios turísticos (Zona Arqueológica, Balneario de agua termal, 

Historia) 
4. Zona agrícola. 
5. Coordinación en seguridad. 

 

Debilidades 

1. Cercanía con Michoacán. 
2. Falta de planeación y ordenamiento poblacional. 
3. Falta de empleos. 
4. No dar seguimiento a proyectos de administraciones pasadas. 
5. Nivel académico del municipio muy bajo. 

 

Oportunidades 

1. Corredor turístico. 
2. Ubicación geográfica (Cercanía con otros municipios y estados) 
3. Proyectos regionales turísticos y comerciales 

Amenazas 

1. Cercanía con el estado de Michoacán. 
2. Generación de empleos en otros municipios y estados. 

 

Tabla 133.   Análisis FODA mesa 1 del Municipio de Abasolo Gto. 
Fuente: Elaboración Propia, Arqurbe con datos del Primer Foro de Consulta Ciudadana 2013 
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Análisis FODA Mesa 2:  
Economía y Desarrollo Agropecuario. 

Fortalezas 

1. Ubicación geográfica del Municipio. 
2. Clima agradable. 
3. Presencia de la carretera federal 90. 
4. Terrenos fértiles. 
5. Buenos ciudadanos. 
6. Instituciones educativas. 
7. Balnearios, Hoteles, Zonas arqueológicas. 
8. Denominación de origen del tequila. 

 

Debilidades. 

1. Falta de tecnificación industrial ladrillero. 
2. Falla geológica (falta reglamentación). 
3. Falta de empleos. 
4. Falta unión de servicios turísticos. 
5. Falta promoción turística. 
6. Falta de industrias transformadoras del sector primario. 
7. Falta de agua. 
8. Falta reforestación. 
9. Servidores públicos no capacitados. 
10.  No hay tecnificación agropecuaria. 
11.  No hay infraestructura educativa suficiente. 
12.  Vigilancia insuficiente. 
13.  Poco fomento al deporte. 

Oportunidades 

1. Explotación turística. 
2. Excelentes vías de comunicación. 
3. Situada entre las dos ciudades más importantes del país 

(México – Guadalajara). 
4. Gestionar para que el municipio sea considerado dentro del 

corredor industrial. 
5. Gestionar para que Abasolo sea considerado como “Pueblo 

Mágico”. 
6. Atracción de instituciones educativas (Universidades, 

CONALEP). 
7. Desazolve del Río Turbio (Retomar proyecto). 

Amenazas 

1. Falta materia prima para los tabiqueros. 
2. Localización del municipio (Situación geográfica). 
3. Que no los consideren dentro del corredor Agro-Industrial. 
4. Devaluación del peso. 
5. Revisión del Tratado del Lerma – Chapala. 
6. Inequidad en la distribución de los recursos federales (falta 

de recursos). 
7. Falta de financiamientos. 
8. No existe una normativa regional. 
9. Pobreza extrema. 
10. No hay fuentes de trabajo. 

Tabla 134.   Análisis FODA mesa 2 del Municipio de Abasolo Gto. 
Fuente: Elaboración Propia, Arqurbe con datos del Primer Foro de Consulta Ciudadana 2013 

 

Análisis FODA Mesa 3:  
Ecología 

Fortalezas 
1. Municipio seguro, población segura. 
2. Ubicación geográfica. 
3. Vías de comunicación. 
4. Zona arqueológica. 
5. Tabiqueros. 
6. Agricultura. 
7. Su gente. 

Debilidades 
1. No hay trabajo en equipo, no hay asociaciones ni cooperativas. 
2. Falta de fuentes de empleo. 
3. Ser competitivos, falta iniciativa. 
4. Falta de diversidad en la agricultura. 
5. Fortalecer caminos rurales. 
6. Cultura ambiental. 
7. Falta de participación ciudadana. 
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Análisis FODA Mesa 3:  
Ecología 

8. Potencial turístico (Balnearios). 
9. Ganadería. 
10. Artesanías. 
11. Costumbres, tradiciones. 
12. Historia. 

8. No hay capacitaciones. 
9. No hay suficiente promoción artesanal. 
10. Faltan plantas tratadoras de agua. 

 

Oportunidades 
1. Ubicación dentro de la cuenca Lerma – Chapala. 
2. Turismo. 
3. Cercanía de grandes ciudades como Guanajuato, D.F. 

León. 
4. Aprovechar y actualizar la legislación estatal y federal. 
5. Aprovechar y diversificar el potencial agrícola del 

municipio. 
6. Hacer gestiones para establecer microempresas, así 

como atraer también empresas. 
 

Amenazas 
1. Residuos sólidos. 
2. Financiamiento, carencia de apoyos. 
3. Revisión de tratados y/o leyes estatales, federales. 
4. No hay suficiente infraestructura para atracción de 

empresas. 
5. Falta de promoción. 
6. Paca inversión en tecnología. 
7. Reducción de presupuesto estatal y federal. 
8. Vinculación con otros municipios, no importando partidos. 
9. Contaminación del municipio de León al Río Turbio. 
10. Narcotráfico. 

Tabla 135   Análisis FODA mesa 3 del Municipio de Abasolo Gto. 
Fuente: Elaboración Propia, Arqurbe con datos del Primer Foro de Consulta Ciudadana 2013 

 
Análisis FODA Mesa 4:  

Infraestructura y Vivienda 

Fortalezas 

1. Productores de granos. 
2. Concesiones cercanas. 
3. Tabiqueras. 
4. Ubicación geográfica. 

Debilidades 

1. Escasez de vivienda popular 
2. Falta de mantenimiento a infraestructura educativa  

Oportunidades 

1. Acceso a recursos federales y estatales. 
 

Amenazas 

1. Falta de material para la producción del tabique. 
2. Contaminación por parte de otros municipios. 
3. Falta planta tratadora de aguas residuales. 

Tabla 136.   Análisis FODA mesa 4 del Municipio de Abasolo Gto. 
Fuente: Elaboración Propia, Arqurbe con datos del Primer Foro de Consulta Ciudadana 2013 

 
 
 
 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE ABASOLO 
 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO, GUANAJUATO. 

 231 

Análisis FODA Mesa 5:  
Vialidad y Transporte 

Fortalezas 

1. Carretera 90 (Sistema de comunicación) 
2. Zona turística. 
3. Ubicación geográfica. 
4. Aguas termales. 
5. Sistema de gobierno. 
6. Infraestructura de salud. 
7. ITESI (Cobertura educativa en todos los niveles). 
8. Artesanos. 
9. Seguridad. 

 

Oportunidades 

1. Buenas carreteras. 
2. Ubicación geográfica del municipio. 
3. Impulso al desarrollo turístico del país. 
4. Inversión extranjera en el estado. 
5. Programas federales gubernamentales. 
6. Acceso a vías de comunicación importantes. 
7. Inclusión en medios de comunicación. 
8. Tierra fértil. 

 

Debilidades 

1. Desempleo. 
2. Falla geológica (Falta normatividad de uso de suelo). 
3. Baja promoción turística. 
4. Esquema de agricultura obsoleto (Nao hay tecnificación 

agropecuaria) 
5. Transporte colectivo insuficiente. 
6. Comercio carente (Interno). 
7. Carencia de plantas procesadoras de alimentos para impulsar la 

industria ganadera). 
8. Planteles educativos con infraestructura en malas condiciones. 
9. Falta de señalética. 
10. Crecimiento desordenado. 
11. Falta de iniciativa en la sociedad.  
12. Escasez de vivienda a personas de escasos recursos. 
13. La ganadería no redituable. 
14. Escasez de agua potable y para riego. 
15. Fomento a la industria (falta de organización).  
16. Hornos tabiqueros. 
17. Poco fomento al deporte. 
18. Inseguridad.  

Amenazas 

1. Grupos delincuentes de estados vecinos (Michoacán, Jalisco). 
2. Control de precios de los productos internos del municipio (Granos, 

Ganaderías). 
3. Migración por la falta de empleo. 

 
 

Tabla 137.   Análisis FODA mesa 5 del Municipio de Abasolo Gto. 
Fuente: Elaboración Propia, Arqurbe con datos del Primer Foro de Consulta Ciudadana 2013 
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Tabla 138.   Análisis FODA  del Municipio de Abasolo Gto. 

Fuente: Elaboración Propia, Arqurbe con datos del Primer Foro de Consulta Ciudadana 2013 
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Potencialidades: 
  De acuerdo a lo anterior tenemos como las principales potencialidades con las que cuenta el municipio son: 
 
1.- Ubicación Geográfica: 
 Aprovechar la ubicación geográfica con la que cuenta Abasolo frente a su región, es de suma importancia, ya que su cercanía al corredor industrial 
León – Querétaro integrado al diamante del centro de la república, le coloca en una situación estratégica. Para poder ofertar productos agropecuarios y 
servicios a ciudades como Salamanca, Irapuato, Guanajuato Capital y León, como las más cercanas y a desarrollarse como el punto articulador de la 
interacción comercial con Jalisco, Norte de Michoacán y el suroeste del estado de Guanajuato. 
 
2.- Desarrollo Urbano sustentable. 
 Las acciones que permitirán un desarrollo urbano sustentable, tienen una relación directa con la conservación, restauración, preservación y 
aprovechamiento de los recursos naturales en disposición dentro del municipio, le permitirán a Abasolo elevar considerablemente el bienestar social, en 
donde está en juego lograr uno de los estándares más altos de calidad de vida en el estado y su región, dada su posición geográfica y la posibilidad de 
diversificar actividades con las que Abasolo no ha integrado su desarrollo económico y agropecuario, tales como el desarrollo ganadero intensivo, 
agroindustrial, turístico y ecoturístico. 
 
3.- Desarrollo educativo: 
 El municipio de Abasolo debe reforzar y ampliar su oferta académica en la región, convirtiéndose en el mediano plazo como en un centro de 
capacitación agroindustrial e industrial y del desarrollo de investigación tecnológica, como parte de los servicios a la industria que puede ofertar el 
municipio, dada su cercanía con centros importantes de desarrollo industrial y su gran potencial como centro articulador del desarrollo agropecuario. 
 
4.- Desarrollo Económico Suplementario para la Región: 
 La suma de las potencialidades anteriores ubica a Abasolo en una posición privilegiada frente al desarrollo económico regional, derivado de la 
cercanía con el corredor industrial del centro del estado, donde puede de manera concreta obtener grandes beneficios para el desarrollo del municipio, 
sin comprometer sus recursos naturales, ni la calidad de vida de sus habitantes. 
 Por el contrario, estas características favorables le permitirán con facilidad ofertar a los municipios circunvecinos elementos de calidad de vida 
que desgraciadamente han comprometido a cambio de un desarrollo industrial de gran escala, pero que en definitiva significa una gran cantidad de 
requerimientos suplementarios que pueden ser satisfechos por el desarrollo municipal de Abasolo, que adicionalmente cuenta con una vocación  diferente 
y complementaria para su región.  
 
5.- Desarrollo agropecuario de alto impacto. 
 La gran potencialidad presente en el municipio derivada de las características físico naturales que le permiten lograr una muy alta productividad 
agrícola y el desarrollo de la ganadería de engorda y lechera intensiva, puede traducirse en lograr consolidar su denominación de granero regional y lograr 
la concentración y procesamiento de granos como de la producción ganadera y lechera de la región enfocando su desarrollo a la producción y 
procesamiento de productos agroalimentarios. 
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Riesgos y Desafíos: 
 
1.- Desarrollo Sustentable: 
 Una fuerte problemática dentro del municipio es la falta de participación ciudadana derivada de un endeble sentido de apropiación e identidad, 
apoyada por la escasa presencia de la autoridad municipal, si bien no por aspectos de seguridad únicamente, adicionalmente por la falta de integración 
de programas en suficiencia de atención ciudadana y aspectos recreativos, culturales, educativos esto se acompaña de la falta de inversión en el desarrollo 
económico municipal, tanto por parte del gobierno como de la iniciativa privada, lo cual pone en alto riesgo el desarrollo sustentable del municipio, causas 
directas del empobrecimiento social y el desequilibrio entre lo rural y lo urbano en el territorio municipal. 
 
 Mencionado lo anterior y ante la expectativa de desarrollo industrial de los municipios de la región como lo son Irapuato, Salamanca, León como 
los principales demandantes de mano de obra, no es factible para Abasolo otro rumbo que el del crecimiento municipal el cual debe tener como premisa 
básica el bienestar social y para ello se deben generar los programas que permitan la inversión público-privada en favor de este desarrollo, diversificando 
la productividad y generando nuevos nichos de oportunidad, ese es el desafío. 
 
2.- Municipio territorialmente extenso y educación: 
 Dejar a su suerte las condiciones en que se encuentran las instalaciones educativas en el municipio, sin generar nuevas expectativas de 
mejoramiento de las condiciones y oportunidades de desarrollo humano para las nuevas generaciones, implica un alto riesgo de caer en el rezago 
educativo y tecnológico, esto conlleva no solo mejorar las instalaciones educativas en el municipio y el mejoramiento de la calidad en la educación, sino 
buscar el alineamiento con la normatividad Federal y Estatal vigente adicional a generar la actualización de la normatividad municipal. 
 El municipio debe buscar que las acciones concertadas entre gobierno ciudadanía, se encuentren siempre dentro del marco legal e integradas a 
los programas de desarrollo en su región, por lo que está obligado a ser líder en las acciones concertadas y consensuadas con los municipios vecinos 
para lograr un desarrollo integral. 
 El desafío es lograr al corto plazo que Abasolo sea un municipio altamente tecnificado y con los equipamientos suficientes para lograr una 
capacitación laboral técnico- profesional, agroindustrial y turística del más alto nivel. 
 Repartir la riqueza es imposible, generar riqueza es parte insoslayable del desafío y que esta generación sea equitativa y accesible, depende de 
la preparación ciudadana de acciones de inversión de alta rentabilidad social y de trabajo organizado y capacitado con reglas muy estrictas y claras entre 
la ciudadanía y el gobierno. 
 
3.- Abasolo líder de su región: 
 La posición estratégica de Abasolo frente al desarrollo industrial del corredor Querétaro – León como parte del desarrollo del Diamante del Centro 
de México, es un arma de doble filo, como ya se mencionó su potencialidad es enorme y de una importante proyección como un puntal estratégico para 
este proyecto, pero si no es aprovechada esta potencialidad, puede generar un fuerte rezago que limite y deteriore su desarrollo, donde se puede hacer 
presente una fuerte migración al interior del Estado y donde el desarrollo humano de las  nuevas generaciones se vea seriamente comprometido ante la 
falta de capacitación técnico – profesional y la generación de fuentes de trabajo que les permita capacitarse y desarrollarse dentro del municipio. 
 Cuidar estos aspectos es de gran importancia para lograr un desarrollo sustentable de largo plazo donde se acrecenté de manera exponencial el 
mejoramiento de la calidad de vida en Abasolo y esto se convierta en su principal fortaleza ante su relación con la región a la que pertenece. 
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Visión a Largo Plazo (Año 2035) 
Como tercera y última parte del desarrollo de los trabajos del 1er Foro de Consulta Ciudadana, se realizó un ejercicio prospectivo que permitiera 

determinar por cada mesa una visión municipal de largo plazo para el municipio en el año 2035, y que ello permitiera determinar una visión única de largo 
plazo que direccione las acciones gubernamentales y participación ciudadana en conjunto en un mismo rumbo, a continuación se presentan las propuestas 
presentadas por cada mesa. 

Mesa 1: Equipamiento, Servicios y Seguridad Pública 
Cd. Abasolo somos un municipio seguro y con grandes oportunidades de empleo bien remuneradas, calidad educativa con un ambiente limpio 

saludable. Diversificación de actividades económicas agrícolas, turísticas, con una calidez y calidad humana y amplia participación ciudadana organizada; 
con todos los servicios básicos necesarios y dignos para toda la ciudadanía. 

Mesa 2: Economía, Servicios y Seguridad Pública 
Hoy Abasolo, Gto. Cuanta con una excelente infraestructura educativa, contamos con varias universidades, en el área comercial contamos con 

varios centros comerciales que atienden con amabilidad a los ciudadanos, además estamos en el corredor agroindustrial con innumerables empresas de 
todos los sectores por lo tanto tenemos cero desempleo en nuestro municipio. El municipio está considerado como “Pueblo Mágico” siendo uno de los 
más importantes del estado, somos uno de los municipios más productivos en el sector agropecuario y ganadero, esto debido al gran empuje de su gente 
emprendedora y trabajadora, ya que se cuenta con la mejor tecnología de riego, además somos el primer lugar en la producción lechera y sus derivados, 
ya contamos con un río Turbio sano, bordeado al 100 % por lo cual podemos recibir suficiente agua para los riegos de temporal, seguimos con la producción 
ladrillera con alta tecnología que no contamina y lo más importante su gente está capacitada, es amable y confiable. 

Mesa 3: Ecología 
Prospero pueblo mágico desarrollado a nivel turístico pintoresco. 
Producción agrícola tecnificada (invernadero, sistema de riego ahorradores de agua). 
Parques ecológicos, recreativos y naturales (Convivencia con la naturaleza). 
Caminos en buen estado y más accesos para las comunidades. 
Somos ciudadanos organizados y vinculados en la producción, procesamiento y distribución de productos agrícolas y ganaderos con una economía 
fuerte y sustentable. 
Todos los espacios dentro del municipio son ecológicos con parques, jardines, plantas de tratamiento. 

Mesa 4: Infraestructura y Vivienda 
Hoy martes 15 de Octubre del 2035 logramos un municipio con la ecología funcionando positivamente, sin delincuencia, sin desempleo, con una 
economía elevada, con aplicación de nuevas tecnologías en la elaboración de ladrillo, una sociedad organizada participativa, comprometida, por lo tanto 
tenemos una ciudad limpia y mejoramiento en todos los aspectos de la imagen urbana en el municipio. 
Logramos el pueblo mágico. Abasolo es el primer municipio del país en orden alfabético e histórico, por lo tanto, con una organización en armonía en 
sociedad y gobierno. 

Mesa 5: Vialidad y Transporte 
El municipio avanzado en la sustentabilidad que le proporcione su territorio, su gobierno y principalmente los ciudadanos. Un Abasolo 

desarrollado a nivel competitivo mundialmente por los siguientes aspectos: 

-Educación.     -Infraestructura. 
-Salud.      -Alimentación. 
-Turismo     -Vivienda. 
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 De conformidad con lo anterior se determinó que la visión de largo plazo será la siguiente. 
 

 
ABASOLO 2035 

 
“ABASOLO EN DONDE SU PRINCIPAL POTENCIAL, ES EL DE SER CIUDADANOS ORGANIZADOS Y VINCULADOS A LA PRODUCCIÓN, 

PROCESAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS, Y MANTENIENDO SU COMPETITIVIDAD COMERCIAL, TURÍSTICA 
Y ECOTURÍSTICA, GARANTIZA SU LIDERAZGO REGIONAL Y LA CALIDAD DE VIDA DE SUS HABITANTES, TENIENDO UNA ECONOMÍA 

FUERTE Y SUSTENTABLE”. 

 
Análisis FODA de la Cabecera Municipal 
 
Así como ya se realizó ya el análisis FODA para el municipio también se realizó un a nivel cabecera municipal utilizando la misma metodología, 

mediante el análisis por cada mesa, desarrollada en las sesiones con la ciudadanía y los resultados fueron los siguientes. 
 

Análisis FODA Cabecera Municipal Abasolo Gto. 

Aspectos Internos 

Fortalezas Debilidades 

Ubicación estratégica Poca Planeación 

Paso de la Carretera Federal 90 Falta de Empleo 

Atractivos Turísticos y Naturales Nivel Educativo Precario 

Potencial Ciudadano Poca Tecnificación en la Industria del Ladrillo 

Infraestructura Educativa Falta Tecnificación para el Trabajo 

Seguridad Pública Poca Cultura Ambiental 

Gastronomía Transporte Publico Precario 

Gobernabilidad Poco Fomento al Deporte 

  Escaso Fomento a la Vivienda 

Oportunidades Amenzas 

Acceso a Programas de Gobierno para Apoyo Poca Generación de Empleos 

Desarrollo Turístico Falta de Infraestructura para Recibir Industria 

Comunicaciones Poca Inversión para la Tecnificación para el Trabajo 

Ubicación Regional Privilegiada Inseguridad de Estados Vecinos 

Inversión Extranjera Contaminación del Medio Ambiente 

Tierras Fértiles Falta de Planta de Tratamiento de Aguas 
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Integración a Proyecto Regionales Contaminación de Pozos de Agua 

  Pobreza 

  Poca Promoción Turística 

Tabla 138-A.   Análisis FODA  de la Cabecera Municipal del Municipio de Abasolo Gto. 
Fuente: Elaboración Propia, Arqurbe con datos del Primer Foro de Consulta Ciudadana 2013 

 
De lo anterior tenemos que: 

 
Potencialidades: 

 
1.- Ubicación Geográfica: 
 Igualmente que en el ámbito municipal, en la cabecera municipal se debe de aprovechar la ubicación geográfica con la que se  cuenta para poder 
ofertar productos agropecuarios y servicios a ciudades cercanas como; Jalisco, Norte de Michoacán y el suroeste del estado de Guanajuato. 
2.- Desarrollo Urbano y Ecológico Sustentable. 
 El desarrollo urbano sustentable, tienen una relación directa con la conservación, restauración, preservación y aprovechamiento de los recursos 
naturales en disposición dentro de la cabecera, para mejorar la calidad de vida de sus habitantes, además de aprovechar su  posición geográfica 
privilegiada para el desarrollo económico y su gran potencial agropecuario, en áreas tales como el desarrollo ganadero intensivo, agroindustrial, turístico 
y ecoturístico. 
3.- Desarrollo Económico para Abasolo: 
 Es esencial el aprovechar  la cercanía con el corredor industrial del centro del estado, donde puede de manera concreta obtener grandes beneficios 
para el desarrollo del municipio, y así ofertar a los municipios circunvecinos elementos de calidad de vida que desgraciadamente han comprometido a 
cambio de un desarrollo industrial de gran escala, debido a que el municipio cuenta con una vocación  diferente a las de los municipios vecinos y puede 
ser complementaria para el desarrollo de su región.  
4.- Desarrollo Educativo:  
 Abasolo tendrá que convertirse en el mediano plazo como en un centro de capacitación agroindustrial e industrial y del desarrollo de investigación 
tecnológica, como parte de los servicios a la industria, para poder ofertar personal capacitado a los centros importantes de desarrollo industrial cercanos. 
 

Riesgos y Desafíos: 
 
1.- Desarrollo Sustentable: 
 Igualmente que en el ámbito municipal, para la cabecera municipal uno de los principales desafíos es la falta de participación ciudadana además 
de la escasa presencia de la autoridad municipal, la cual se ve reflejada en la falta de gestión de recursos para programas de  atención ciudadana, en 
aspectos recreativos, culturales y educativos, aunado a esto de la falta de inversión en la cabecera municipal pone en alto riesgo el desarrollo sustentable 
de la Cabecera Municipal.  Abasolo debe tener como premisa básica el bienestar social y para ello se deben generar los programas que permitan la 
inversión público-privada en favor del desarrollo generando nuevos nichos de oportunidad. 
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2.- Desarrollo Educativo: 
 Dentro de los principales riesgos de Abasolo es tener especial cuidado en sus instituciones educativas, en cuanto a la calidad de su educación y 
la creación y mantenimiento de las ya existentes, para conseguir un desarrollo social y humano que genere mejores oportunidades de vida a las nuevas 
generaciones 
 
 Cuidar estos aspectos es de gran importancia para lograr un desarrollo sustentable  y mejorar la calidad de vida de la ciudadanía de Abasolo. 
 
III.6.1.  Aptitud del Territorio: 
 Sobre la base del análisis multicriterio realizado por IPLANEG y proporcionado para su integración en el presente Programa, se presentan los 
resultados obtenidos para los rubros considerados. 
 Así mismo como parte de estos análisis se ha integrado lo correspondiente al Análisis Espacial del Territorio que incluye los cinco conceptos 
fundamentales que son: Localización, Distribución espacial, Asociación espacial y Evolución espacial, por lo que el análisis de cartografía y trabajo de 
campo son base fundamental de dicho análisis7; por tanto a continuación se presenta el análisis de aptitud territorial, en donde se han considerado los 
trabajos de campo y encuestas aplicadas dentro de todo el territorio municipal, así como las propuestas y problemáticas emanadas de los foros de consulta 
ciudadana y en donde se han considerado los siguientes rubros. 
1.- Agricultura de riego, temporal y ganadería. 
2.- Estado, conservación y manejo de recursos naturales; aprovechamientos forestales. 
3.- Turismo y Ecoturismo. 
4.- Desarrollo Urbano en asentamientos Humanos. 
5.- Desarrollo Industrial y Agroindustrial. 
 Este análisis se basó en la presentación de las Unidades de Gestión Ambiental Territorial (UGAT) contenidas en el PEDUOET, para el territorio 
municipal de Abasolo y que se presentan a continuación adicionalmente se consideró la problemática presente dentro de cada zona y en donde se 
establecieron acorde con la actividad primordial desarrollada, uniformidad del paisaje y conforme a la regionalización establecida para el municipio por la 
Dirección de Desarrollo Urbano Municipal, la conformación de las UGAT de orden municipal. 
 El Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PEDUOET) determina para el territorio municipal de Abasolo la 
integración de 19 Unidades de Gestión Ambiental Territorial, las cuales se comparten territorialmente con los municipios de Cuerámaro, Romita, Irapuato, 
Pénjamo, Huanímaro y Pueblo Nuevo, Gto., a excepción de las contenidas totalmente dentro del territorio municipal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7 D. Buzai Gustavo, Análisis Espacial con Sistemas de Información Geográfica, Capitulo 7, 2006 
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Tabla III.6. “A” 

PEDUOET 

Unidades de Gestión Ambiental Territorial que aplican en el territorio municipal de Abasolo 

UGAT 

POLÍTICA DE 

ORDENAMIENTO 

ECOLÓGICO 

GRUPO DE UGAT 

POLÍTICA DE 

ORDENAMIENTO 

URBANO TERRITORIAL 

382 
Restauración 

Ecológica 

3210. Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación en terrenos de 

vocación forestal 
Mejoramiento 

408 
Aprovechamiento 

sustentable 

4130. Aprovechamiento agropecuario mixto con actividades de riego, 

temporal y ganadería extensiva 
Mejoramiento 

410 
Restauración 

Ecológica 

3210. Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación en terrenos de 

vocación forestal 
Mejoramiento 

411 Protección 1100. Protección de ecosistema de matorral xerófilo Mejoramiento 

440 
Aprovechamiento 

sustentable 
4110. Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego Conservación urbana 

467 
Aprovechamiento 

sustentable 
4320. Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales Crecimiento urbano 

486 
Aprovechamiento 

sustentable 
4122. Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego Mejoramiento 

511 
Aprovechamiento 

sustentable 
4110. Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego Mejoramiento 

546 
Aprovechamiento 

sustentable 
4110. Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego Mejoramiento 

561 
Aprovechamiento 

sustentable 
4110. Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego Mejoramiento 

566 
Aprovechamiento 

sustentable 

4330. Aprovechamiento para crecimiento de asentamientos humanos 

urbanos 
Crecimiento urbano 

569 
Restauración 

Ecológica 

3210. Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación en terrenos de 

vocación forestal 
Mejoramiento 

571 
Aprovechamiento 

sustentable 
4310. Aprovechamiento para asentamientos humanos urbanos Crecimiento urbano 

575 Conservación 
2210. Conservación del ecosistema de matorral xerófilo, su biodiversidad y 

recuperación de zonas degradadas 
Mejoramiento 
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Tabla III.6. “A” 

PEDUOET 

Unidades de Gestión Ambiental Territorial que aplican en el territorio municipal de Abasolo 

UGAT 

POLÍTICA DE 

ORDENAMIENTO 

ECOLÓGICO 

GRUPO DE UGAT 

POLÍTICA DE 

ORDENAMIENTO 

URBANO TERRITORIAL 

581 
Restauración 

Ecológica 

3210. Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación en terrenos de 

vocación forestal 
Mejoramiento 

584 Protección 1100. Protección de ecosistema de matorral xerófilo Mejoramiento 

593 
Aprovechamiento 

sustentable 

4210. Aprovechamiento agropecuario de actividades de temporal y 

ganadería extensiva 
Mejoramiento 

596 
Aprovechamiento 

sustentable 

4210. Aprovechamiento agropecuario de actividades de temporal y 

ganadería extensiva 
Mejoramiento 

597 
Aprovechamiento 

sustentable 

4130. Aprovechamiento agropecuario mixto con actividades de riego , 

temporal y ganadería extensiva 
Mejoramiento 

Tabla 139. UGAT Estatales que aplican al municipio de Abasolo Guanajuato 
Fuente: IPLANEG, Tomado del  PEDUOET, 

   
 El  PEDUOET considera el territorio de Abasolo en términos de la aptitud determinada con respecto de la totalidad del territorio y defiriéndonos 
específicamente a los valores más altos presentados caso del: 

1. Sector agropecuario y específicamente para el caso de la agricultura de riego se considera un valor de 10 (Muy Alto). Agricultura de Temporal un 
valor de 0 (Muy Bajo) y Ganadería extensiva se asigna un valor de 0 (Muy Baja). 

2. Aprovechamiento Forestal Maderable, se asigna un valor de 0 (Muy Bajo). 
3. Sector Turismo Convencional: se enmarca dentro de valores que van del 10 al 0 referidos principalmente a la zona de la cabecera municipal. 
4. Asentamientos Humanos, donde se marca un valor de 10 referido al gran potencial de desarrollo presente en el municipio. 
5. Sector Industrial se marca para el municipio valores entre 10 a 0 dependiendo de la cercanía a la carretera Federal nº 90, referida esta aptitud 

principalmente al desarrollo de industria agropecuaria. 
PEDUOET - ABASOLO - APTITUD TERRITORIAL 

SUPERFICIES 

Superficies en km2 
PONDERACIÓ

N MAYOR A 

MENOR 

APTITUD 

AGRICULTUR

A TEMPORAL 

Y DE RIEGO  TURISMO 

TURISMO 

del ECOTURISMO 

ASENTAMIENTO

S HUMANOS 

CON RIESGO DE 

DESLIZAMIENT

OS 

GANADERÍA 

EXTENSIVA 

GANADERÍA 

INTENSIVA 

APROVECHAMIENTO 

FORESTAL INDUSTRIA 

INDUSTRI

A RIESGO 

MINERÍA 

METÁLICA 

10 38 71 71 1 24 28 102 0 16 0.2 0 
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PEDUOET - ABASOLO - APTITUD TERRITORIAL 

SUPERFICIES 

Superficies en km2 
PONDERACIÓ

N MAYOR A 

MENOR 

APTITUD 

AGRICULTUR

A TEMPORAL 

Y DE RIEGO  TURISMO 

TURISMO 

del ECOTURISMO 

ASENTAMIENTO

S HUMANOS 

CON RIESGO DE 

DESLIZAMIENT

OS 

GANADERÍA 

EXTENSIVA 

GANADERÍA 

INTENSIVA 

APROVECHAMIENTO 

FORESTAL INDUSTRIA 

INDUSTRI

A RIESGO 

MINERÍA 

METÁLICA 

9 51 72 72 2 10 25 239 0.2 47 3 0 

8 2 124 124 7 19 31 66 4 118 25 0 

7 0.2 187 187 48 49 6 18 0.4 111 98 0 

6 2 85 86 33 69 3 33 2 84 151 15 

5 2 72 70 6 71 2 10 5 47 89 0.2 

4 20 3 5 0.2 137 6 3 42 34 51 2 

3 2.2       74 17 10 0.04 24 31 464 

2 48       44 46 32   21 23 39 

1 452 0.8 0.8 519 119 453 77 524 98 146 96 

0 0.35 0.5 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.5 0.2 0.2 0.5 

 
Tabla 140 Aptitud Territorial 

Fuente: Elaboración propia ARQURBE, con información digital del PEDUOET, proporcionada por IPLANEG 
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Agricultura de Temporal y de Riego 
 
De conformidad con la información presentada 
esta es la mayor aptitud del territorio municipal 
en donde predomina la agricultura de Riego con 
la mayor superficie gracias a la existencia del 
cauce del río Turbio al poniente del municipio y 
las presas ubicadas al norte del municipio (La 
Llave y San Juan) y el bordo la laguna al centro 
poniente del territorio y la de temporal con la 
menor superficie, encontrándose zonas aptas al 
norte y sur del municipio preponderantemente. 
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Si se contrasta lo anterior contra el uso del suelo actual se tiene el 57.88% de la superficie territorial 
correspondiente a la agricultura de riego, seguida del 15.78% de matorral subtropical y el 12.82% de 
agricultura de temporal, lo que representa en total 86.48% de la superficie con aptitud para las 
actividades agropecuarias ( agricola de riego y temporal y ganadería intensiva) 

 

 

Asentamientos Humanos con Riesgos de Deslizamientos. 
 
      En este aspecto sin que represente un riesgo el aspecto de deslizamientos, si se encuentran 
presentes principalmente en la cabecera municipal, fallas y fracturas de orden geológico que hacen 
necesaria la actualización del Atlas de Riesgo municipal ya que se tienen afectaciones en la zona 
Centro de la ciudad y registro de nuevas fallas cercanas a la carretera Federal 90 en zonas agrícolas 
originadas por la extracción de agua del subsuelo. 
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Aprovechamiento Forestal:  
 
      El aprovechamiento forestal se delimita en 
tres áreas del municipio al norte en la zona de la 
Joya de Calvillo y Rancho Nuevo de la Cruz y al 
sur en el Brinco del Diablo y la zona de Peralta. 
 Estas zonas tienen una fuerte problemática de 
deforestación que requiere de ser restaurada, 
sobre todo para lograr el mantener la infiltración 
pluvial y recarga de mantos acuíferos en el 
territorio municipal. 

 

 

Ganadería Extensiva: 
 
     La ganadería extensiva no tiene gran representatividad dentro del territorio municipal, 
presentándose las zonas más aptas al sur sureste del municipio; aunque es importante señalar que 
existe un gran interés de los productores por incentivar esta actividad. 
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Ganadería Intensiva: 
 
     Actividad con basta representatividad en el 
territorio municipal sobre todo en la zona centro, 
sur sureste del municipio, con gran interés de los 
pequeños productores por incentivar y 
acrecentar esta actividad. 

 

 

Industria: 
 
     Esta actividad se enfoca principalmente al desarrollo agroindustrial principalmente hacia la zona 
centro del municipio, siendo la zona más favorable la de Estación Joaquín por el paso de la carretera 
a Cuerámaro y su cercanía con la cabecera municipal y el paso de vías férreas por la zona. 
     Asimismo sobre la carretera Federal nº 90, se contempla un corredor industrial de impacto regional 
que ofrece posibilidades de desarrollo industrial de bajo impacto y agroindustrial, acompañado de 
comercio especializado. 
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Industrial de alto riesgo: 
 
     Como ya se hizo mención esta actividad 
debe estar centralizada sobre el corredor que 
integra la Carretera Federal Nº 90 Irapuato – 
Pénjamo, que favorece el desarrollo de industrial 
de bajo impacto y agroindustrial, acompañado 
de comercio especializado. 
    Igualmente se debe favorecer el desarrollo de 
industrias de procesamiento de productos de 
orden agropecuario, que tendrían un fuerte 
impacto no solo en el ámbito municipal sino 
regional. 

 

 

Minería Metálica: 
 
     Esta actividad dentro del territorio municipal tiene muy baja posibilidad de desarrollo y aquellas 
zonas con mayor aptitud se centralizan en la zona sur sureste y suroeste del municipio, existiendo 
incompatibilidad debido a que existen en estas zonas vestigios arqueológicos de gran valor (Peralta) 
y zonas con vocación forestal que son de vital importancia ecológica y medioambiental para el 
municipio. 
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Turismo: 
 
     La actividad turística es una de las 
actividades favorables en el municipio, tanto la 
del turismo convencional, por la existencia de 
aguas termales en las inmediaciones de la 
cabecera municipal, la presencia de zonas 
arqueológicas en la zona de Peralta y la Mina,  
turismo agropecuario derivado de las 
actividades agrícolas y ganaderas en donde la 
posibilidad del desarrollo artesanal en la 
fabricación de quesos, dulces y variedad 
gastronómica ofrece un gran potencial de 
desarrollo y el ecoturismo en dos zonas 
principalmente al norte en la zona de la Joya de 
Calvillo y al sur en la zona del Brinco del Diablo 
considerando que esta actividad debe ser 
restringida a la de bajo impacto. 
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Tabla 141. Aptitud Territorial. Fuente: Datos de PDUOET 

 
En el análisis establecido en la síntesis del medio físico natural, se vuelve a corroborar la principal aptitud territorial del Municipio caracterizada 

por las actividades Agropecuarias de capacidad alta para agricultura de riego, baja para el temporal, donde predominan las zonas de riego, principalmente 
al centro-Sureste del municipio, derivado de la presencia de las presas La Llave y San Juan al Norte del Municipio y el cauce del Río Turbio en toda su 
frontera Poniente, así como la presencia del bordo denominado la Laguna del Pedregal en las inmediaciones de la Cabecera Municipal. 
 Lo anterior acotado por la presencia de suelos tipo S1 expansivos e orden Litológico Aluvial, pendientes de T1 0 a 3% a T2 de 3 a 5% y en las 
partes más altas al Noreste y sur del municipio zonas de Bosques y Matorral, caracterizado todo esto como ya se ha venido refiriendo por una gran 
dispersión poblacional. 
           Al norte y centro sur del municipio se ubican zonas de productividad agrícola de temporal que deberán ser protegidas y tecnificadas para garantizar 
su permanencia. 
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           En estas mismas zonas se presentan zonas de aptitud mediana y alta para la producción Ganadera de engorda y lechera que actualmente se tiene 
dentro del territorio, pero que en definitiva requiere de apoyos económicos, capacitación y tecnificación para su consolidación. 
         Adicionalmente hacia el noreste del territorio municipal en las inmediaciones de Rancho Nuevo y Joya de Calvillo y al sur del mismo entre la Cabecera 
Municipal y Los Peralta, se ubican las dos únicas zonas montañosas del municipio en donde se tienen manchones de bosques de encino que presentan 
deforestación así como zonas de matorral xerófilo y que requieren de acciones de protección y restauración como parte de la garantía de la recarga de 
los mantos acuíferos y de acciones de mejoramiento ante la problemática que se presenta en la ribera del río Turbio a causa de las inundaciones, y el 
azolve de su cauce, así como de la deforestación de la selva y bosque de galería a todo lo largo de su ribera. 
 El sector turismo enfocado a la cabecera debe ser reconsiderado y apoyado ya que existe infraestructura destinada a balnearios en franco 
abandono y sin representar un oportunidad de desarrollo en sus condiciones actuales pero donde su potencialidad de desarrollo es muy elevada, al igual 
que el desarrollo de actividades ecoturísticas de bajo impacto en la zona de Calvillo, Rancho Nuevo y Peralta. 
        El desarrollo industrial debe ser reforzado y  dirigido hacia los corredores intermunicipales principalmente la carretera federal nº 90 la cual tiene 
un gran potencial y es considerado a nivel estatal como uno de los ejes troncales del desarrollo. 

Como se ha venido presentando la principal aptitud del territorio se delimita en las actividades agrícolas de capacidad alta, donde predominan las 
zonas de riego, principalmente al centro-Sureste del municipio, derivado de la presencia de las presas La Llave y San Juan al Norte del Municipio y el 
cauce del Río Turbio en toda su frontera Poniente, así como la presencia del bordo denominado la Laguna del Pedregal en las inmediaciones de la 
Cabecera Municipal. 
           Al norte y centro sur del municipio se ubican zonas de productividad agrícola de temporal que deberán ser protegidas y tecnificadas para garantizar 
su permanencia. 
           En estas mismas zonas se presentan zonas de aptitud mediana y alta para la producción Ganadera de engorda y lechera que actualmente se tiene 
dentro del territorio, pero que en definitiva requiere de apoyos económicos, capacitación y tecnificación para su consolidación. 
         Adicionalmente hacia el noreste del territorio municipal en las inmediaciones de Rancho Nuevo y Joya de Calvillo y al sur del mismo entre la Cabecera 
Municipal y Los Peralta, se ubican las dos únicas zonas montañosas del municipio en donde se tienen manchones de bosques de encino que presentan 
deforestación así como zonas de matorral xerófilo y que requieren de acciones de protección y restauración como parte de la garantía de la recarga de 
los mantos acuíferos y de acciones de mejoramiento ante la problemática que se presenta en la ribera del río Turbio a causa de las inundaciones, y el 
azolve de su cauce, así como de la deforestación de la selva y bosque de galería a todo lo largo de su ribera. 

El sector turismo enfocado a la cabecera debe ser reconsiderado y apoyado ya que existe infraestructura destinada a balnearios en franco 
abandono y sin representar una oportunidad de desarrollo en sus condiciones actuales pero donde su potencialidad de desarrollo es muy elevada, al igual 
que el desarrollo de actividades ecoturísticas de bajo impacto en la zona de Calvillo, Rancho Nuevo y Peralta. 

El desarrollo industrial debe ser reforzado y dirigido hacia los corredores intermunicipales principalmente la carretera federal nº 90 la cual tiene un 
gran potencial y es considerado a nivel estatal como uno de los ejes troncales del desarrollo. 

 
III.6.2. Identificación de los Conflictos territoriales. 
 
 La identificación de los conflictos territoriales se conformó sobre la base de las problemáticas presentadas por la ciudadanía en su conjunto a 
través de su representatividad en los foros de consulta ciudadana realizados y que tienen una relación directa no solo con la calidad de vida sino con la 
afectación medioambiental de consideración 
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Aptitud Territorial: 
 En cuanto a la aptitud territorial, los principales conflictos están referidos a las principales actividades que son la agricultura de Riego y la ganadería, 
actividades que requieren de un fuerte apoyo para su tecnificación e incrementar su rentabilidad. 
 

Agricultura Ganadería 

Superficie de Riego  34,771.00 Has. 1.- Volumen de producción de carne 

Superficie de temporal 16,383 Has Porcino        9,885 Ton 

 Bovino            857 Ton 

 Caprino               30 Ton 

 2.- Producción Lechera y de Huevo: 

 Bovino 14,230 Miles de Litros. 

 Caprino  443 Miles de Litros. 

 Huevo      92 Ton. 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Económico 2009 INEGI. 

 
 
Condiciones demográficas: 
 

  Conforme a las condiciones demográficas se hace imprescindible referir nuevamente que actualmente en el Municipio de Abasolo, el nivel de 
marginación reportado por CONAPO para el 2010, es un municipio con marginación media con localidades de  marginación  muy alta y alta, en promedio 
el municipio cuenta con 3 Localidades en muy alto grado de marginación, 101 en alto grado de marginación y 55 en un nivel medio de marginación, 
mientras que 39 se mantienen en un nivel bajo y 15 en muy bajo. De las 302 localidades del municipio solo 84 no se identifico su grado de marginación. 
Igualmente CONEVAL reporta que en Abasolo el 69.2% de su población está en situación de  pobreza8, de estos el 53.7%  está en situación de pobreza 
moderada, el 15.4% vive en pobreza extrema. 

  Al hacer el análisis del comportamiento de las 302 localidades que componen el municipio se ve que el 52.3% de las  localidades han sufrido 
decrecimiento  del 2000 al 2010, entre el 5% al 79% de la población, por migración hacia otras ciudades del Estado y a Estados Unidos de América. 
  Adicional a lo anterior debemos referir nuevamente que se dejaron de sembrar, aguacate, amaranto, calabacita, camote, cilantro, chile verde, 
chícharo, comino, durazno, Ebo, guayaba, pastos, pepino, tuna y Zanahoria, los cuales se sembraba de 2 a 11 hectáreas, productos que eran consumidos 
en el propio municipio.  A partir del 2005 ha decaído la producción agrícola hasta que únicamente siembran sorgo, maíz y cebada en grano los cuales son 
los principales cultivos más significativos en el municipio.   

Lo anterior se considera debido a que ello es la principal razón referida en los Foros ciudadanos para justificar la necesidad de mayor tecnificación 
y diversificación de las actividades del campo, así como la necesidad de mayores apoyos para el desarrollo ganadero que significa en conjunto la 
oportunidad de mejores condiciones de productividad y con ello mayor calidad de vida de la población. 

 
 
 

                                                        
8 Es aquella cuyos ingresos son insuficientes para adquirir bienes y servicios básicos y presenta carencias al menos de una de las siguientes: Rezago educativo, acceso a servicios de salud, 
seguridad social, calidad y espacios de vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.  
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Zonas de Riesgo: 
 Los principales riesgos dentro del municipio están referidos a dos vertientes la primera de ellas a inundaciones en la ribera del río Turbio como en 
la cabecera municipal zona centro, situación que deberá ser atendida de manera puntual ya que esto genera pérdidas económicas a las familias de las 
zonas afectadas, adicionalmente es necesario considerar zonas como la ribera del cauce del Turbio, cuales podrían caer en fuertes desequilibrios 
ecológicos si no se atienden los niveles de eutroficación presentes, derivados de verter aguas residuales de orden domiciliario a dicho cauce, así como 
atender como se menciona más adelante la problemática de deforestación de la subcuenca  y sus microcuencas de este río lo que disminuye la infiltración, 
incrementa la erosión y con ello el asolve de los cauces que más tarde se reflejará en estas inundaciones por desbordamiento. 
 La segunda es la relacionada con fallas y fracturas geológicas que incluso afectan a la zona centro de la cabecera municipal y que tienen una 
relación directa con la extracción de agua del subsuelo y la conformación geológica del municipio. 
 Pero adicionalmente es necesario cuidar aspectos que están relacionados con la imagen urbana, la preservación  de sitios y monumentos 
históricos y la capacitación ciudadana en la atención del turista y del ecoturista, ya que son aspectos de gran importancia para el desarrollo económico 
del municipio y que actualmente se encuentran poco atendidos y que debe ser considerado como prioritarios. 
 
Asentamientos Humanos y su Dispersión. 
 Encabezando los conflictos tenemos la gran dispersión poblacional que se presenta en el territorio municipal en donde únicamente el 32.55% se 
concentra en la cabecera municipal; dispersión que origina conflictos en el control del desarrollo urbano presentándose un panorama de desigualdad en 
la dotación de los servicios públicos e infraestructura conjunto de la dotación de equipamiento básico requerido, referido con anterioridad en el diagnóstico. 
 Esta dispersión adicionalmente acarrea problemáticas relacionadas con el medio ambiente ya que se presentan descargas a cielo abierto de 
drenajes, quema de basura, deforestación  como las principales. 
 Para el caso de la cabecera municipal específicamente deberemos incrementar el desmedido cambio de uso del suelo con la pérdida de zonas 
agrícolas al norte y sur de la cabecera y afectación a zonas con valor natural como el Brinco del Diablo, por el crecimiento injustificado y no planificado de 
la mancha urbana, que mantiene una baja densidad de población y gran cantidad de lotes baldíos dentro de sus límites actuales.  
 Existiendo adicionalmente la segunda concentración poblacional de nivel semiurbano Rancho Nuevo de la Cruz, con menor afectación por su 
concentración poblacional, pero que en definitiva recorre el mismo trayecto de la cabecera, con la invasión de tierras altas al norte que afectan la sierra 
del Veinte. 
 
Medio Ambiente: 
Cuerpos de agua superficiales. 
 
 El segundo conflicto en importancia dentro del territorio y que va íntimamente ligado a los asentamientos humanos, es la contaminación en los 
cauces de ríos Turbio y Lerma que si bien es una problemática heredada de otros municipios para el caso del Turbio  e incluso de otros estados para el 
caso del Lerma, Abasolo no deja de contribuir a la problemática, derivado todo ello de la descarga de aguas servidas a los cuerpos de agua antes 
mencionados y la deforestación que ha generado azolve del cauce incrementando las áreas de inundaciones principalmente en el río Turbio. 
 Siendo la cabecera municipal de Abasolo en donde esta problemática se acentúa por la descarga de aguas tratadas  de la Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales de la cabecera, que en parte son aprovechadas en el riego y que posteriormente van directamente al bordo denominado la Laguna 
del Pedregal y posteriormente al río Turbio. 
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Deforestación y degradación de suelos. 
 Al igual que la anterior esta situación está ligada a acciones antrópicas que han generado la pérdida de masas arbóreas correspondientes a los 
bosques de encino al sur Brinco del Diablo y Peralta y al norte Cerro del Veinte del municipio, conjunto de la deforestación de especies nativas  frente al 
desarrollo de las zonas agrícolas con la utilización de químicos, agroquímicos y plaguicidas en las zonas tanto de temporal como de riego, incrementándose 
las áreas de pastizales inducidos. 
 Esta deforestación ha potencializando la erosión hídrica y eólica que conlleva la pérdida de suelo con elevada calidad nutrimental necesaria para 
los bosques y que afectan la productividad agrícola, ganadera y que genera azolves en cañadas y cauces que más tarde se convertirán en zonas 
inundables como ya ocurre a lo largo del río Turbio entre otra localidades en La Carroza, adicional a Huitzatarito, Estación Joaquín y en la zona centro de 
la cabecera municipal. 
 Adicionalmente se ve afectada el área de captación e  infiltración de agua a los mantos acuíferos en las partes altas de la subcuenca del río Turbio, 
situación que se mantiene en las microcuencas que conforman esta subcuenca y alimentan la subcuenca del Lerma al sur del municipio, identificada esta 
problemática en la profundidad a la que es extraída el agua potable correspondiente entre 150 a 200 metros de profundidad. 
 Finalmente debemos señalar la afectación a los bosques de galería en las márgenes de todos y cada uno de los cuerpos de agua mencionados, 
así como escurrimientos intermitentes, que tienen una gran importancia en la protección y control de los cauces, la regulación de la temperatura y el 
enfriamiento de los vientos. 
 
Desperdicios Urbanos (La Basura). 
 Como parte de la problemática derivada por la presencia de los asentamientos humanos, está la generación de la basura, la cual pese a contar 
con un relleno sanitario municipal, no es recolectada de manera separada y programada en todas las localidades, para su reciclaje y aprovechamiento, 
en la generación de una composta municipal que tendría beneficios a las áreas verdes y zonas agrícolas, lo cual adicionalmente resta vida útil al citado 
relleno sanitario municipal. 
 
Contaminación del Aire y deterioro de la Imagen Urbana. 
 Principalmente en la cabecera municipal se tiene la presencia de la mayoría de las tabiqueras que operan en el municipio las cuales son fuente 
continua de contaminación del aire por la quema para le cocción de los tabiques, que va acompañada por la pérdida considerable de suelo (Phaeozem) 
apto y necesario hará la producción de tabiques. 
 Así mismo debemos sumarle a las afectaciones ecológicas la ubicación de estas tabiqueras dentro de la mancha urbana de Abasolo en donde se 
tiene fuertes incompatibilidades de uso del suelo al encontrarse dentro de zonas habitacionales populares y cercanas a equipamientos escolares y de 
salud. 
 
lV. Prospectiva y diseño de escenarios 
 
 Abasolo ha venido realizando acciones tendientes a consolidar el desarrollo municipal, pero estas acciones debido a la gran dispersión poblacional 
han sido insuficientes para lograr un crecimiento sostenido y sustentable, mismo que de manera adicional se ve afectado de diversas maneras por las 
acciones que se vienen realizando en los municipios circunvecinos principalmente Irapuato y León, así como todos los que integran el corredor industrial, 
de donde la oferta de empleo se ha vuelto un atractor para la población económicamente activa del municipio; así mismo se tiene la recepción de 
situaciones contaminantes que afectan la productividad dentro del territorio municipal y así como se ha venido mencionando estas problemáticas externas 
aunadas con las internas, han generado diversos horizontes que deben ser modificados en beneficio de la calidad de vida de los ciudadanos en el 
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municipio, para lograr el tan anhelado desarrollo urbano sostenido y sustentable en el municipio de Abasolo, que le permita mantener el liderazgo de su 
región. 
 
Escenario Tendencial: 
 

De mantenerse la inercia poblacional observada en las últimas décadas en el municipio de Abasolo tenemos que para el año 1980 la población 
municipal era de 46,365 Hab y para el 2010 se reportó un total de 84,332 hab. y para el caso de la cabecera municipal tenemos que en los mismos años 
de referencia 1980 se tenían 11,507 Hab y para el 2010 existían 27,389 hab., donde de acuerdo con los datos oficiales se tienen eventos extraordinarios 
para ambos casos en la década de 1980 a 1990, con regreso de migrantes en los estados unidos, acompañado de una fuerte expulsión de habitantes del 
Distrito Federal hacia el interior de la República, por causa de los sismos de 1988; década que registra el incremento extraordinario poblacional y 
posteriormente se mantiene un crecimiento sostenido equivalente a décadas anteriores a la referida como extraordinaria, así mismo tenemos que se 
incrementó el número de localidades y con ello la dispersión municipal. 
  En donde encontramos que como ya se hizo mención, que el 79.1 % de las localidades se concentran de 1 a 249 habitantes, y en la cabecera 
municipal se concentra el 32.5 % del total de la población del municipio, teniendo a la cabecera municipal como única entidad urbana, a Rancho Nuevo 
como localidad Semiurbana y al resto de las localidades como asentamientos rurales. 
  Así mismo nos encontramos con que Abasolo cuenta con 150 localidades con alta marginación, 39 con media y 16 con muy alta y 10 con baja 
marginación, lo que representa una necesidad inmediata de elevar los estándares de calidad de vida, mediante la inversión en infraestructura, 
equipamiento urbano, fomento a la tecnificación agropecuaria y la inversión privada, con ello el incremento de la oferta de empleos en el municipio. 
  En cuanto a los sectores productivos, se ha venido teniendo un incremento similar en los tres sectores, en donde aún predomina el sector primario 
representado por la actividad agropecuaria, pero se ha detectado una considerable disminución de la variedad de productos que se siembran dando 
preferencia a la producción de granos, lo cual ha generado como se vio en el pasado ciclo 2013 una sobre oferta y disminución del valor de venta de estos 
productos, reportado por SAGARPA. 
  Poblacionalmente la mayor presencia de personas en edad productiva, se centran entre los 15 a los 24 años de edad y preferentemente hombres, 
lo que deja fuera en una segregación social, una gran cantidad de mano de obra productiva en el sector femenino y una desatención en el equipamiento 
para la capacitación técnica de toda esta mano de obra presente en el municipio. 
   Basados en la información presentada en el diagnóstico y presentada de manera resumida en los párrafos anteriores, podemos determinar que a 
largo plazo, sin existir modificación significativa en la estrategia de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial. se mantendrá una tendencia 
muy lenta en el desarrollo urbano municipal y el crecimiento productivo que fortalezca la generación de empleos y la competitividad agropecuaria, así 
como en la integración de nuevos nichos de inversión que den cabida a nuevas inversiones público - privadas en el municipio, que abonen en la solución 
de las principales problemáticas que se presentan en el municipio en los diferentes sectores, con el riesgo que ello conlleva, de que puedan recrudecer 
estas situaciones, tales como la baja variedad en la productividad agrícola, el desempleo, la migración, la marginación, la degradación por afectación 
antrópica al medio ambiente y con esto la pérdida de recursos naturales en disposición, lo que pone en riesgo la sustentabilidad y calidad de vida de la 
población municipal. 
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 Subsistema Natural:  
La falta de políticas claras sobre el 
aprovechamiento sustentable, preservación, 
conservación y restauración de los recursos 
naturales presentes en el territorio municipal de 
Abasolo, está representando una fuerte merma 
en la calidad de vida en el municipio, en donde es 
palpable la deforestación del territorio y 
principalmente en las zonas de recarga de 
mantos acuíferos, con ello la degradación de los 
suelos y el abatimiento de los mantos acuíferos 
JAPAMA reporta la extracción en promedio a 130 
metros de profundidad), contaminación de aguas 
superficiales, entre las recibidas de municipios 
circunvecinos, en el cauce de los ríos Turbio y 
Lerma, así como por la generada dentro del 
territorio municipal derivada de la dispersión 
poblacional; la contaminación del aire 
principalmente en las inmediaciones de la 
cabecera municipal por la producción 
incontrolada de 306 tabiqueras reportadas como 
existentes por el ayuntamiento para el 2013 y su 
ubicación dentro de los límites de la mancha 
urbana, la falta de servicios públicos como la 
recolección de basura en localidades menores lo 
que genera quema de la misma, entre los más 
significativos, como ya se mencionó en el 
apartado de conflictos. 
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Análisis Histórico del Usos del Suelo y Vegetación en el Municipio 

 
Imagen 57.  Usos del suelo y Vegetación del Municipio de Abasolo. Año 2000 

Fuente: Elaboración propia ARQURBE, con datos obtenidos de la cartografía base de INEGI escala 1:50000 
 

 
 
 

 

 
 
 

2002 
 
En el año de 2002 la agricultura de temporal representaba el 51 % de la 
superficie del territorio municipal, seguida de la agricultura de temporal con 
un 6 % y adicionalmente se tenían 13.29 % de Matorral subtropical, 5.96 
% de pastizal inducido y 0.87 % de bosque de encino. 
De acuerdo con lo anterior las áreas prácticamente no tuvieron 
modificación significativa, en cuanto su uso del suelo se refiere. 

 
 
 
 
 
 

Imagen 58. Porcentaje de usos del suelo y vegetación del municipio de Abasolo Gto. 2002 
Fuente: Elaboración propia ARQURBE, con datos obtenidos de la cartografía base de INEGI 

escala 1:50000 
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2004 
 
 
 
Para este periodo el INEGI, reporta un fuerte decrecimiento del 
matorral subtropical, un incremento de los pastizales y pérdida 
del bosque de encino, 12 % matorrales, 5.89 % pastizales y 0.74 
% de Bosques de encino. 
 
Estos datos comparados con los referidos para el año 2010, 
tenemos incremento de la agricultura de riego al 57.88 %, así 
como la agricultura de temporal al 12.82 %. Incremento del 
matorral subtropical al 15.78 incremento del pastizal al 8 % y 
finalmente incremento del bosque de encino al 0.90 %, este 
último no ha presentado una recuperación sustancial en esta 
década. 
 
 Como parte de la problemática presentada que afecta al 
territorio municipal, debemos destacar la deforestación 
principalmente de las especies nativas, que permitan el cuidado 
de los suelos mediante la, fijación del nitrógeno, captura de CO2 
y la infiltración del agua al subsuelo, además de evitar la erosión 
eólica e hídrica, que está siendo un factor importante en la 
degradación de los ecosistemas naturales, sin olvidar la 
presencia de las zonas de asentamientos humanos que debido a 
su dispersión, complican fuertemente el control de la emisión y 
procesamiento de los desechos urbanos (basura, descargas de 
aguas residuales, entre los principales). 

 
 

Imagen 59. Usos del Suelo y Vegetación del Municipio de Abasolo 2004 
Fuente: Elaboración propia ARQURBE, con datos obtenidos de la cartografía 

base de INEGI escala 1:50000 
 

 
 La falta de embalses en el municipio se hace cada vez más patente y requerida ya que los únicos tres cuerpos de agua existentes (La presa la 
Llave, San Juan y el bordo la Laguna del Pedregal) son insuficientes para abastecer las zonas de riego y el desarrollo ganadero en el municipio, por lo 
que es de gran importancia el impulsar la revisión del tratado Lerma Chapala, que otorgue al municipio la posibilidad de generar una mayor cantidad de 
embalses que garanticen el riego adecuado de las zonas agrícolas, estas acciones coadyuvarán a la disminución de extracción de agua para riego a 
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grandes profundidades, así ismo permitirá disminuir los aportes en excedencia al cauce del río Turbio en época de lluvias, en la búsqueda de la disminución 
de las inundaciones en las localidades ribereñas. 
 Debemos poner en contexto la presencia de las tabiqueras en el territorio municipal y su concentración en las inmediaciones y dentro de los límites 
de la mancha urbana de la cabecera municipal.  
 Esto genera una fuerte problemática socio-medioambiental y económica, ya que de esta actividad se deriva la manutención mínima de tantas 
familias como tabiqueras existen (306 tabiqueras reportadas al 2013) y es necesario aclarar que su concentración no solo corresponde a una coincidencia, 
sino a razones edafológicas donde la existencia del suelo apto para la producción de tabiques (Feozem) se presenta de manera principal en el municipio 
precisamente en la zona de la cabecera municipal. 
 Pero ello no justifica su permanencia y mucho menos la degradación de la imagen urbana, presencia de contaminación atmosférica por acciones 
eólicas, derivada de la quema de diversos materiales en la cocción de los tabiques, la pérdida de suelo y su incompatibilidad de uso del suelo al estar las 
tabiqueras entreveradas con zonas habitacionales, escolares y cercanas a equipamientos de salud, entre las principales, por lo que se deben considerar 
acciones inmediatas y prioritarias para su reubicación y tecnificación para garantizar la permanencia de esta actividad económica, de manera controlada 
y minimizando su afectación al medio ambiente dentro del municipio y que afecta de manera directa a municipios de la región que se abastecen de esta 
producción. 
 Existe la necesidad de atender la problemática generada de las afectaciones del medio ambiente a los centros de población y que tienen una 
fuerte carga en la afectación antrópica al medio; refiriéndonos específicamente a las inundaciones derivadas del paso del río Turbio y Lerma por territorio 
municipal, así como las fallas y fracturas geológicas presentes en la cabecera municipal, estos eventos deben ser revalorados en la participación del 
municipio como miembro de los municipios que integran la cuenca del río Turbio y las acciones que se vienen emprendiendo. 
 Lo anterior exige una revaloración directa de las condiciones actuales de la subcuenca y microcuencas que aportan al cauce del río Turbio y Lerma 
dentro del territorio municipal, como el lugar de organización de las actividades sociales, económicas y operativas, ya que de manera principal en las 
microcuencas es donde se presentan la mayoría de las concurrencias de las interacciones entre las actividades antrópicas llamémoslas agropecuarias y 
urbanas, es decir, uso y manejo de los recursos naturales y el comportamiento derivado de estos en la acción del medio ambiente. 
 Lo anterior llevará a la determinación de las causas reales de las afectaciones por eventos hidrometeorológicos que originan inundaciones por 
ejemplo, o bien por la aparición de fallas originadas por sobre explotación de los mantos acuíferos entre otras, que generaran acciones importantes y 
prioritarias de reforestación y control en el territorio, encaminadas principalmente a devolver la sustentabilidad, calidad de vida y seguridad patrimonial en 
este sentido. 
 
Subsistema Social: 
 Lo anteriormente expuesto en el Subsistema Natural como ya se expuso, no se puede desligar del bienestar social, ya que tiene una relación 
directa con las actividades socioeconómicas municipales donde se tiene como la de mayor impacto, la productividad agropecuaria y por ende tiene una 
interacción directa con el sostén de las familias, mismas que en los foros de consulta ciudadana, hicieron patente su reclamo por la generación de empleos, 
esta situación de mantener su nivel actual en cuanto a la inversión público-privada, generará a corto plazo el incremento de la migración por la necesidad 
de empleos mejor remunerados, de una mejor oferta educativa que permita una mayor capacitación, para competir en el mercado laboral y lograr un 
verdadero aprovechamiento de los recursos naturales en disposición en el municipio. 
 El abandono de las actividades agropecuarias vendrá acompañado de la posibilidad de migración definitiva de familias a municipios cercanos en 
busca de mejores condiciones de vida. 
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Dado lo anterior la tensión a las familias debe ser fortalecido de manera inmediata con programas de atención a todos los sectores sociales, en 
donde se debe poner especial atención a la educación, el deporte, la salud y la recreación, en aras de consolidar un verdadero desarrollo humano integral 
y sustentable.  
Subsistema Económico: 
  Poner en perspectiva la pérdida de población económicamente activa en el municipio, en busca de un mejor posicionamiento económico en 
municipios circunvecinos como Irapuato, Silao, Salamanca, León; debe ser analizado como una realidad, pues el territorio municipal presenta una posición 
geográfica estratégica que puede ofertar escenarios opuestos; basados en la interacción con el desarrollo que presenta su micro región encabezado por 
la cercanía con municipios antes mencionados que cuentan con un fuerte desarrollo industrial y que representan un gran atractor de mano de obra, que 
siendo aprovechado positivamente, exige la capacitación técnico-profesional para lograr una verdadera mejora en la posición económica de quienes 
migran por empleo. 

Pero a la par de este aprovechamiento positivo, no se debe olvidar la posibilidad de pérdida definitiva de mano de obra capacitada que debe ser 
utilizada en favor del desarrollo integral del municipio de Abasolo, que frente a los municipios de su micro región tiene la opción de producir insumos que 
en definitiva serán requeridos y que significan la opción de inversión y desarrollo de corto plazo. 

Una de las necesidades más sentidas por la población es la falta de generación de empleos, lo cual, si es referido a la producción agrícola y su 
comportamiento histórico, el cual ya se presentó en el apartado correspondiente al desarrollo económico en el municipio, donde tenemos, la desaparición 
de cultivos en el municipio y por consiguiente el abandono de la producción a gran escala reduciéndola a lograr escasamente cubrir la demanda familiar 
del productor, debido a la caída de los precios de los productos cultivados. 

Se dejaron de sembrar, aguacate, amaranto, calabacita, camote, cilantro, chile verde, chícharo, durazno, ebo, guayaba, pastos, pepino, tuna y 
Zanahoria, los cuales se sembraba de 2 a 11 hectáreas, productos que eran consumidos en el propio municipio. A partir del 2005 ha decaído la producción 
agrícola hasta que únicamente siembran sorgo y maíz y cebada en grano los cuales son los principales cultivos más significativos.    

El cultivo con mayor área sembrada y cosechada es el sorgo en grano, seguida del maíz y el trigo en grano siendo este último el de mayor valor 
productivo. Se requiere de la organización campesina para fijar precios y distribución de los productos que se cosechan en el municipio. 
 Igualmente en el 2012 los porcinos son el mayor volumen de producción con 12,887.07, seguido el bovino con 1,775.92 toneladas, aves 163.13 Ton, 
caprino 60.39 Ton, ovino 13.83 Ton el volumen de producción de leche de bovino fue de 14,993 litros, 349 litros de caprino, 83 toneladas de huevo para 
plato y 7 toneladas de miel, que aunque no son datos que se desestimen, si se tiene un alto potencial para incrementarlos y favorecer el desarrollo de 
empleo fuera de los temporales agropecuarios. 
 Esta situación no favorecerá el respeto al ordenamiento territorial derivado del crecimiento de la mancha urbana de la cabecera municipal que 
pudiera generarse por abandono de las actividades agropecuarias, la cual representa el primer polo de atracción poblacional en busca de mejores 
condiciones de desarrollo, lo que está aunado a una política administrativa encaminada a fortalecer a las mayores concentraciones poblacionales en el 
municipio como parte de los programas gubernamentales de orden Estatal y Federal.  
 Lo anterior afectará fuertemente el desarrollo inmobiliario de la cabecera donde se generará una revaloración de la tenencia de la tierra en términos 
comerciales, lo que provocará especulación y baja densidad de construcción en la zona consolidada, esperando una plusvalización que se tendrá solo 
hasta después del largo plazo. 
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Escenario alternativo. 
 
 Plantear para el desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico territorial del municipio de Abasolo, un escenario alternativo óptimo requiere de la 
capacitación en la participación ciudadana concertada y unida a propuestas gubernamentales emanadas de propuestas y necesidades ciudadanas que 
permitan un trabajo conjunto iniciado en el corto plazo pero en definitiva por concretar al mediano y largo plazo en toda su extensión.  
 Por tanto, considerar las propuestas que la actual administración incluyó en su Plan Municipal de Desarrollo 2012 – 2015, se vuelven un referente 
de este trabajo consensuado, pues han sido emanadas de trabajos en talleres posteriores a la toma de posesión de esta administración, con la participación 
ciudadana dentro de este proceso, pero que difícilmente serán logrados en plenitud en este periodo administrativo, obteniendo los resultados esperados 
por ello deberán ser adoptados para instalarse como programas de largo plazo.  
 Así mismo han sido seleccionadas porque su importancia socio económico y cultural es de alto impacto para lograr mitigar paulatinamente las 
fuertes diferencias entre las áreas rurales y urbanas y de igual manera garantizar un desarrollo urbano equilibrado y sustentable en el mediano y largo 
plazo, logrando ofrecer un panorama más claro y la generación de oportunidades reales y concretas para el desarrollo humano, con el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales en disposición dentro del territorio municipal. 
 Las propuestas que a continuación se presentan han sido seleccionadas y extraídas del Plan Municipal de Desarrollo 2012 – 2015 y agrupadas 
en cinco ejes temáticos principales: Eje Humano y Social, Eje Económico, Eje Desarrollo Urbano Sustentable, Eje Abasolo Seguro, Eje Desarrollo 
Institucional y Buen Gobierno. 
 

Eje humano y Social 

Abatir el Rezago Educativo Mediante el Fortalecimiento de Espacios Educativos 

Programa de Fortalecimiento a la 

infraestructura educativa 
Porcentaje de Espacios Educativos Fortalecidos 

a) Equipar y/o acondicionar los espacios y centros educativos para 

disfrutar de instalaciones acordes a las exigencias educativas.            

b) Suministrar herramientas y material educativo a las bibliotecas y 

centros digitales para reforzar los conocimientos adquiridos.                

c) Gestionar la creación de nuevos centros educativos en nivel básico, 

medio superior y superior para garantizar el acceso a la educación.  

Programa de Becas Escolares Total de Becas Otorgadas 

a) otorgar becas a alumnos de escasos recursos económicos en 

educación básica y media superior para disminuir el rezago educativo.                                                                                               

b) Promover un sistema de becas a alumnos destacados de nivel 

superior para continuar sus estudios. 

Programa Educación a Distancia y 

Virtual 
Número de alumnos registrados en educación a distancia 

a) Conservar en función los centros CASSA (Centro de Acceso al 

Servicio Social y de Aprendizaje).                                                          

b) Disminuir el rezago educativo mediante la apertura de nuevos 

centros CASSA y promoción de la oferta educativa de la UVEG 
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Eje humano y Social 

Abatir el Rezago Educativo Mediante el Fortalecimiento de Espacios Educativos 

Inhibir Condiciones de Vulnerabilidad y Promover la Inclusión Social 

Programa de Desarrollo local y 

Comunitario 
Número de talleres por cada 10,000 habitantes comunitarios 

a) Brindar alternativas de sustento económico a través de la promoción 

del empleo temporal y los proyectos productivos (Cultivo de traspatio o 

huertos familiares, entre otros).                                                               

b) Proponer talleres y capacitación para el desarrollo de competencias 

comunitarias.                                                                                           

c) Atender las necesidades y prioridades de las zonas rurales mediante 

la creación de la Coordinación de Delegados Municipales 

Programa de Eficiencia para la 

Asignación de Apoyos de Asistencia 

Social 

Total de mecanismos de focalización 

a) Difundir las reglas de operación de cada uno de los programas de 

asistencia social para dar a conocer requisitos, procesos de validación 

y autorización.                                                                                         

b) Establecer como prioridad de atención aquellas comunidades con 

mayor índice de marginación y personas con alta vulnerabilidad de tal 

manera que nos permita disminuir significativamente la disociación 

social.                                                                                                      

c) Evaluar el porcentaje de avance y/o impacto anualmente. 

Programa de Atención del Migrante y 

sus Familias 
Total de beneficiados del programa migrantes 

a) Crear el área de atención al migrante.                                                    

b) Promover la creación de clubes de migrantes 

Programa de Atención para 

Discapacitados 
Porcentaje de integración de discapacitados 

a) Establecer un área de atención para discapacitados.                                                            

b) Elaborar un padrón de discapacitados.                                                  

c) Impulsar proyectos productivos y de integración de personas con 

discapacidad en zona urbana y rural 

Programa de Apoyo a Grupos 

Vulnerables 
Total de bienes recolectados 

a) Crear un centro de acopio de bienes de consumo y un banco de 

medicamentos para apoyar a enfermos y grupos vulnerables.                

b) Proveer de bienes muebles básicos a grupos marginados a través 

de una colecta anual 

Impulsar el Deporte, el Esparcimiento y la Cultura 

Programa Deportivo 
Porcentaje de la población activada 

a) Generar un sistema de apoyos o estímulos económicos a los 

jóvenes con talento deportivo 
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Eje humano y Social 

Abatir el Rezago Educativo Mediante el Fortalecimiento de Espacios Educativos 

Total de apoyos otorgados 
b) Implementar un proyecto de activación física integral y cultura del 

deporte 

Total de escuelas deportivas abiertas 

c) Proporcionar material deportivo a escuelas, centros deportivos y 

ligas municipales.                                                                                      

d) Crear escuelas deportivas.                                                                  

e) Implementar el rescate de espacios públicos 

Programa de Consolidación de la 

Infraestructura Deportiva 
Total de la infraestructura deportiva consolidada 

a) Rehabilitar y equipar la unidad deportiva de la cabecera municipal y 

el estadio de futbol.                                                                                      

b) Crear nuevos espacios deportivos y fortalecer y equipar los ya 

existentes 

Programa "Promoviendo Nuestra 

Cultura" 
Total de eventos realizados por cada 1,000 habitantes 

a) Realizar eventos e intercambios culturales nacionales e 

internacionales.                                                                                        

b) Instituir caravanas y talleres culturales nacionales e internacionales.                                                                                                   

c) Favorecer y promover el talento artístico local en actividades 

culturales y artesanales.                                                                                   

d) Diseñar e implementar un Programa de Identidad Cultural en el que 

se promuevan nuestras tradiciones y fortalezcan los valores.                          

e) Modernizar y equipar las instalaciones de Casa de Cultura Abasolo.                                                                                                         

f) Instalar la sala de la lectura en Casa de Cultura Abasolo.                     

g) Implementar el proyecto de Fortalecimiento de Bandas tradicionales 

del Estado de Guanajuato.                                                                        

h) Fortalecer el programa Cuenta Cuentos y Cine-club a través de 

campañas de difusión.                                                                             

i) Incentivar la participación cultural a través de concursos, foros y 

encuentros. 

Dignificar Condiciones de Vivienda 

Programa de Dignificación a la Vivienda Total de viviendas mejoradas 

a) Atender viviendas con piso de tierra, sin acceso a drenaje y con 

techos deficientes mediante programas de dignificación a la vivienda.    

b) Promover la ampliación de espacios de vivienda popular a través de 

proyectos sociales.                                                                                      

c) Implementar el programa vivienda rural 
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Eje humano y Social 

Abatir el Rezago Educativo Mediante el Fortalecimiento de Espacios Educativos 

Programa contra el rezago en materia 

de vivienda 
Total de créditos otorgados por cada 1,000 habitantes 

a) Promover el acceso a créditos para adquisición y mejoramiento de 

vivienda 

Consolidar Servicios de Salud Pública 

Programa "Comprometidos por la salud Total de acciones realizadas en materia de salud 

a) Implementar el Programa de Certificación de la salud en escuelas y 

comunidades.                                                                                              

b) Gestionar recursos para fortalecer y mejorar la infraestructura y  

equipamiento de los centros de salud municipales.                                       

c) Fortalecer la participación de la sociedad en campañas de salud 

mediante una mayor difusión y promoción.                               .            

d) Modernizar y equipar las instalaciones del centro antirrábico.           

e) Mantener en cero las tasas de mortalidad por rabia y controlar la 

población canina 

Garantizar Equidad Social y de Genero 

Programa de atención integral a la 

mujer Tasa de mujeres víctimas de delitos 

a) Crear el Instituto de la Mujer Abasolense.                                                           

b) Aplicar el sistema para prevenir y erradicar la violencia de género 

para disminuir la violencia en nuestra sociedad.                                            

c) Ofrecer apoyo asistencial a mujeres embarazadas y madres solteras 

Programa de Apoyo Familiar Tasa de atención efectiva (en apoyo social) 

a) Crear una Brigada Social para la detención de situación de crisis 

emocional.                                                                                               

b) Brindar Asesoría Jurídica, Psicológica y asistencia a las familias 
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Eje humano y Social 

Abatir el Rezago Educativo Mediante el Fortalecimiento de Espacios Educativos 

Programa Envejecer Digno Cobertura de atención para adultos mayores 

a) Desarrollar proyectos ocupacionales para adultos mayores.                      

b) Brindar atención integral para adultos mayores (Salud, alimentación 

y vivienda.                                                                                                      

c) Fortalecer y equipar el asilo de ancianos y así garantizar un espacio 

digno para ellos.                                                                                            

d) Implementar el programa pensión para adultos mayores 

Tabla 142.  Escenarios Alternativos, Eje humano y social. 
Fuente: Programa de Gobierno 2012 – 2015. 

 

Desarrollo Económico 

Vincular Competencias con Sectores Económicos 

Programa de Desarrollo 

Humano Social 
Total de Certificaciones entregadas 

a) Capacitar mediante talleres en oficios varios a los ciudadanos para que cuenten con 

habilidades y conocimientos.                                                                                                     

b) Certificar competencias para incrementar las posibilidades y conocimientos.                     

c) Sistema de incentivos a jóvenes para incrementar las posibilidades de insertarse en el 

campo laboral.                                                                                                                            

d) Realizar estudios de potencialidades del municipio para atracción de inversores 

Programa de Vinculación 

Académica 
Total de convenios de vinculación firmados 

a) Implementar proyectos de investigación para el impulso de nuestros sectores 

económicos de mayor potencial.                                                                                                 

b) Promover convenios de colaboración e intercambio entre instituciones académicas y 

sector empresarial e industrial.                                                                                                   

c) Ligar matricula de egresados con oferta laboral 

Programa de Innovación 

Tecnológica 
Total de proyectos de investigación impulsados 

a) Crear el centro de innovación tecnológica en coordinación con el sector educativo.             

b) Implementar proyectos de investigación y tecnificación a los sectores productivos para 

aumentar su productividad 

Consolidar el Mercado Local 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE ABASOLO 
 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO, GUANAJUATO. 

 265 

Desarrollo Económico 

Vincular Competencias con Sectores Económicos 

Programa de Impulso al 

Mercado Local 

Derrama económica generada por cada diez eventos 

realizados 

a) Realizar ferias comerciales estatales, nacionales e internacionales que promuevan la 

producción local.                                                                                                                           

b) Crear Asociaciones de productores locales para la comercialización (Agrícola, ganadero 

y artesanal).                                                                                                                                

c) Realizar foros empresariales para dar a conocer el potencial productivo local.                      

d) Desarrollar un Proyecto de promoción y difusión de productos locales.                              

e) Implementar Estrategias de venta y comercialización para favorecer el Consumo local 

(Tianguis y comercio en general).                                                                                               

f) Implementar Cadenas Productivas en los diferentes sectores económicos de tal manera 

que permita aumentar  la productividad y fortalezca los sectores económicos 

Programa de Conectividad 

Municipal 
Infraestructura vial mejorada (Km.) a) Mejorar la red carretera y caminos rurales del municipio 

Programa de Desarrollo y 

Tecnificación Agrícola 

Índice de tecnificación agrícola 
a) Tecnificación del sistema de riego.                                                                                        

b) Incorporación de abonos orgánicos y estiércoles 

Índice de infraestructura de riego 

c) Proyecto de asistencia y asesoría técnica.                                                                               

d) Aplicación de acciones fitosanitarias.                                                                                   

e) Proyecto de apoyo para adquisición de semilla mejorada.                                                    

f) realizar convenios para la Comercialización de productos.                                                 

g) Apoyo para equipamiento y adquisición de maquinaria agrícola.                                                    

h) Implementar el programa de rehabilitación de caminos saca cosechas.                               

i) Promover rotación de cultivos.                                                                                                 

i) Promover rotación de cultivos.                                                                                             

k) Aprovechar esquilmos para alimentación de ganado.                                                        

l) Promover el uso de agua tratada para cultivos 

Programa de Fortalecimiento 

al Sector Pecuario 
Índice de tecnificación pecuaria 

a) Impulsar la inversión a empresas procesadoras de alimentos.                                             

b) Desarrollar el Proyecto de modernización y equipamiento al sector pecuario.                    

c) Implementar campañas de vacunación para el sector pecuario que permitan la 

disminución de áreas de riego.                                                    .                                                    

e) Ejecutar el Programa de Bordería para construcción de abrevaderos                                      

d) Implementar el Programa de Desarrollo de Áreas de Riego.                                                                       

e) Ejecutar el Programa de Bordería para construcción de abrevaderos.                                   
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Desarrollo Económico 

Vincular Competencias con Sectores Económicos 

f) Incluir en la página oficial del municipio un padrón de productores para fortalecer la 

comercialización 

Programa de Promoción a la 

industria ladrillera 
Derrama económica del sector ladrillero per cápita 

a) Colocar en la página oficial de presidencia un padrón de productores y precios de venta.                                                                                                                                 

b) Difundir mediante campañas y trípticos las ventajas del producto en la construcción.                                                                                                                    

c) Promover vinculación de productores con constructoras y negocios de venta de 

materiales para construcción para ampliar la posibilidad de comercializar sus productos.                                                                                                                        

d) Trabajar de manera coordinada con la asociación de tabiqueros para presentar 

propuestas de mejora 

Programa de Modernización 

del Rastro Público Municipal 

Índice de carne de calidad a) Diagnostico de evaluación del Rastro Público Municipal 

Control sanitario de cárnicos 

b) Equipar y adecuar la infraestructura del Rastro Público Municipal acorde a las normas 

de calidad.                                                                                                                                   

c) Implementar el sistema de inspección tipo TIF.                                                                      

d) Tratar el agua residual proveniente del Rastro Público o rehabilitar el horno crematorio 

Incentivar la Generación de Empleo 

Programa de Fomento a la 

Inversión 

Total de inversiones nuevas per. cápita ejercidas en el 

municipio 

a) Crear el área de atracción y promoción de inversiones en Desarrollo Económico.              

b) Adquirir reservas territoriales para desarrollar zonas industriales y de negocios.             

c) Crear un esquema de incentivos para empresas.                                                                               

d) Promover el sistema de apertura rápida de empresas.                                                                        

e) Promover nuestras vocaciones productivas en Internet 

Programa Inserción laboral Tasa efectiva de colocación 

a) Establecer vínculos de colaboración con empresas e industrias para estructurar una 

vasta bolsa de trabajo.                                                                                                               

b) realizar Ferias de empleo en plaza municipal.                                                                      

c) Construir un padrón de empresas regional.                                                                       

d) Modernizar los mecanismos de colocación.                                                                          

e) Construir un padrón de profesionistas 

Programa de Incentivos al 

auto-empleo Tasa de incentivos al autoempleo generados 

a) Promover proyectos productivos.                                                                                           

b) Modernizar comercio fijo y semifijo.                                                                                   

c) Crear un sistema de créditos para ampliar y emprender negocios 
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Desarrollo Económico 

Vincular Competencias con Sectores Económicos 

Impulsar al Sector Turístico 

Programa de Desarrollo 

Turístico 

Derrama económica per cápita generada por el sector 

turístico anual 

a) Proyecto Peralta y Zona Arqueológica regional (Ruta Turística).                                          

b) Conservar el patrimonio histórico a través de mantenimiento y restauración.                     

c) Contar con guías turísticos capacitados.                                                                            

d) Consejo consultivo del turismo.                                                                                          

e) Módulos de información turística.                                                                                       

f) Construcción del proyecto "Abasolo, pueblo mágico" 

Tabla 143.  Escenarios Alternativos, Eje Desarrollo económico 
Fuente: Programa de Gobierno 2012 – 2015 

 

Desarrollo Urbano Sustentable 

Equilibrio Ecológico 

Programa de Regularización de 

Usos de Suelo 

Normatividades aplicables en materia de uso 

de suelo 

a) Realizar un censo de los diferentes usos de suelo en el municipio.                                                          

b) Elaborar el Programa de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial.                               

c) Actualizar la normatividad ambiental y de usos de suelo acorde con las nuevas 

características del municipio.                                                                                                              

d) Regularización de predios y asentamientos humanos 

Programa de Uso Eficiente del Agua 

Volumen anual de extracción de agua 

a) Promover mediante campañas la cultura del cuidado del agua.                                                                  

b) Desarrollar un sistema de inspección y sanación hacia el uso indiscriminado del agua.                  

c) Supervisar y brindar mantenimiento a la red de distribución de agua potable 

Índice de cobertura de agua potable 

d) Rehabilitar la red de alcantarillado central.                                                                                        

e) Reactivar los pozos de agua potable de calle Rayón y matamoros.                                               

f) Implementar un sistema de micro medición y monitoreo del consumo de agua.                            

g) implementar el sistema de cloración de agua potable en zona rural.                                             

h) Brindar mantenimiento y equipar el sistema de tratamiento de aguas residuales.                            

i) Promover el uso de agua tratada para diversos usos domésticos, industriales y agrícolas.                 

j) Implementar un sistema de captación de agua de lluvia en comunidades.                                     

k) Diseñar un proyecto de colector de agua de lluvia en los lugares de poco acceso al 

servicio de agua potable 
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Desarrollo Urbano Sustentable 

Equilibrio Ecológico 

Controlar la Disposición Final de Residuos Sólidos 

Programa para la Disposición Final 

de Residuos Sólidos 

Costo total por tonelada de basura hasta su 

confinamiento final 

a) Desarrollar el proyecto del relleno sanitario regional que cumpla con las especificaciones 

de protección ambiental determinadas por la norma oficial Mexicana NOM-083-SEMARNAT-

2003 

Índice de eficiencia del servicio de recolección 

de basura 

b) Localizar y gestionar recursos para adquirir terreno apto para la construcción del relleno 

sanitario.                                                                                                                                           

c) Recaudar horarios de recolección de residuos sólidos urbanos en cabecera y 

comunidades para mejorar la cobertura.                                                                                                                      

d) Promover la cultura del reciclaje y la disposición de residuos en contenedores mediante 

campañas de cultura ambiental y mecanismos de sanción.                                                              

e) Realizar campañas para promover la generación de composta.                                                 

f) Equipar y modernizar el sistema de recolección de residuos sólidos municipales.                                    

g) Generar un inventario (Ubicación) de los basureros clandestinos existentes en el municipio 

para atender sus problemáticas.                                                                                                     

h) Promover en las direcciones de la administración municipal el reciclaje de papel y la 

separación de basura en instalaciones de presidencia municipal 

Desarrollo Urbano Municipal 

Programa de Imagen Urbana 

Índice de mejoramiento de la imagen urbana 
a) Rescatar y revalorizar de edificios públicos y monumentos mediante declaratorias de 

patrimonio histórico 

Percepción ciudadana de la imagen urbana 

b) Reubicar y regularizar el comercio informal y ambulante.                                                                

c) Implementar el programa de Guanajuato Iluminado.                                                                       

d) Normar y promover la limpieza de lotes baldíos en el municipio.                                                     

e) Colocar placas de nomenclatura nueva, señalética para circulación vehicular y pintura de 

tráfico.                                                                                                                                            

f) Instalar señalética en los accesos de la ciudad y restaurar áreas verdes 

Inversión per cápita en alumbrado público g) Ornamentación y plantación en plazas populares 

Programa Fortalecimiento a la 

Infraestructura Pública 
Índice de calidad de las calles 

a) Elaborar el reglamento de construcciones municipal.                                                                         

b) Impulsar el mantenimiento, la modernización y ampliación de las vialidades y caminos 

rurales 
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Desarrollo Urbano Sustentable 

Equilibrio Ecológico 

Índice de cobertura de servicios de alumbrado 

público 

c) Rehabilitar tramos dañados de las vialidades primarias.                                                            

d) Ampliar red de drenaje y alcantarillado en zonas rurales.                                                                 

e) Extender la red eléctrica en el municipio.                                                                                            

f) Crear y reparar plazas comunitarias 

Reducir Gases de Efecto Invernadero 

Programa de Reducción de 

Emisiones de Gases de Efecto 

Invernadero en el Sector Ladrillero 

Porcentaje de hornos ladrilleros regularizados 
a) Inspeccionar los hornos ladrilleros para controlar el tipo de combustible utilizado, que este 

dentro de la norma técnica ambiental NTA-IEE-011/2010 

Índice de ladrilleras con tecnificación en la 

producción  

b) Inspeccionar y evitar el uso de llantas residuales como combustible, mediante pláticas y 

manuales de información.                                                                                                                 

c) Implementar un manual de operación de quemas y capacitación a encargados de hornos 

Emisión de gases de efecto invernadero (ton) 

d) Reglamentar los horarios de quema para evitar la concentración de gases de efecto 

invernadero.                                                                                                                                              

e) Promover la mejora tecnológica del sector mediante la aplicación de programas estatales 

de eficiencia energética, mediante la vinculación con el Consejo de Ciencia y tecnología del 

Estado de Guanajuato (CONCYTEG).                                                                                                  

f) Realizar y mantener actualizado un censo de fuentes fijas de emisiones de gases de efecto 

invernadero en el municipio.                                                                                                                             

g) Regularizar y Actualizar los permisos ante Instituto Estatal de Ecología 

Programa de Eficiencia Sobre el uso 

de Energía 

Consumo de energía eléctrica residencial por 

habitante 

a) Fomentar el uso eficiente de la energía en el sector domiciliario mediante la aplicación de 

auditorías energéticas en hogares de alto consumo, y la vinculación y aplicación de los 

programas con el fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica (FIDE).                                           

b) Promover la reducción del consumo de energía eléctrica en las dependencias de la 

presidencia municipal, mediante el desarrollo de auditorías energéticas y del desarrollo de un 

manual de buenas prácticas de ahorro de energía.                                                                            

c) Impulsar el uso de calentadores solares, estufas ecológicas y biodigestores 

Promover la Cultura de Sustentabilidad Ambiental 

Programa de Inspección para el 

cuidado del medio ambiente 
Total de inspecciones anuales 

a) Inspeccionar tiraderos a cielo abierto para el control y reproducción de riesgos de 

esparcimiento de partículas sólidas contaminantes a la atmosfera.                                                          

b) Inspeccionar las granjas del municipio para verificar que cumplan con la normatividad 

ambiental.                                                                                                                                           



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE ABASOLO 
 

 

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO, GUANAJUATO. 

 270 

Desarrollo Urbano Sustentable 

Equilibrio Ecológico 

c) inspeccionar y sancionar lugares de quema clandestina de llanta.                                                          

d) Vigilar y sancionar tala y poda clandestina.                                                                                         

e) Inspección de quema de esquilmos 

Programa de reforestación y 

Educación Ambiental 

Superficie total reforestada 

a) Fortalecer y diversificar el vivero municipal.                                                                                        

b) Crear y mantener en el municipio áreas verdes para mitigar el impacto de gases de efecto 

invernadero.                                                                                                                                         

c) Gestionar recursos del programa PRONAFOR para la restauración de zonas del municipio 

o proyectos especiales de conservación y restauración forestal de la comisión nacional 

forestal 

Árboles plantados por cada 10,000 habitantes 
d) Realizar campañas de donación de árboles y reforestación.                                                         

f) Realizar talleres de Educación Ambiental para promover la cultura de la sustentabilidad 

Tabla 144.  Escenarios Alternativos, Eje Desarrollo Urbano Sustentable 
Fuente: Programa de Gobierno 2012 – 2015. 

 

Abasolo Seguro 

Ampliar y Modernizar el Sistema de Seguridad Pública Municipal 

Programa "Complejo de Seguridad Pública 

Municipal" 

Inversión per cápita en materia de seguridad pública 

a) Elaborar el proyecto ejecutivo de fusión de las direcciones de: 

Seguridad Publica, Tránsito y Transporte Municipal, Sistema de 

Emergencias 066, Protección Civil y Bomberos 

Capacidad para el cumplimiento de arrestos de acuerdo a la 

normatividad 

b) Gestionar Recursos para adquirir terreno y crear la infraestructura 

necesaria 

Programa de Modernización y Equipamiento 

de las Fuerzas de Seguridad Publica 

Cobertura en materia de seguridad publica a) Adquirir nuevo equipo de protección para los cuerpos de seguridad 

Tasa de infraestructura y equipamiento en materia de seguridad 

b) Ampliar el sistema de video vigilancia y radiocomunicación 

c) Crear la Unidad de análisis, sistemas y procesos de información 

d) Aumentar el parque vehicular de la dirección de seguridad pública y 

tránsito y transporte municipal 

e) Implementar el Programa Escudo 

f) Instalar un sistema de GPS en Unidades 

Disminuir Índices Delictivos en el Municipio 

Programa de protección ciudadana Oficiales de seguridad pública por cada 10,000 habitantes 
a) Distribuir de manera efectiva y oportuna los cuerpos de Seguridad 

pública para ampliar cobertura 
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Abasolo Seguro 

Ampliar y Modernizar el Sistema de Seguridad Pública Municipal 

b) instalar y rehabilitar casetas de vigilancia 

c) Realizar operativos permanentes y coordinados con instancias 

municipales, estatales y federales 

Percepción de inseguridad 

d) Implementar Casetas móviles en lugares estratégicos 

e) Crear una unidad especializada para atender situaciones de crisis 

en materia de seguridad pública 

f) Fortalecer el programa de vecino vigilante y policía de proximidad 

Programa de Atención a Zonas Conflictivas Tasa de delitos por cada 10,000 habitantes 
a) Implementar operativos específicos en calles, colonias y 

localidades que presenten altos índices delictivos 

Fortalecer y Profesionalizar la Corporación policial 

Programa de Profesionalización  Tasa de profesionalización de los cuerpos de seguridad 

a) Establecer mecanismos de estímulo y sanción al desempeño 

b) Vigilar el cumplimiento del sistema de evaluación y control de 

confianza 

c) Contar con un sistema de apoyo integral para elementos de la 

corporación, el cual incluya contención psicológica, acondicionamiento 

físico, control nutricional y medios de distracción 

e) Aprobar el consejo de honor y justicia 

Programa de Prevención del Delito 
Tasa de asistencia eventos de prevención del delito por cada 

10,000 habitantes 

a) implementar proyectos con jóvenes y niños para promover la 

cultura del respeto y no uso de violencia 

b) Instaurar proyectos de readaptación para menores infractores 

c) Promover la cultura de denuncia y medidas previsoras del delito 

mediante campañas, pláticas y talleres de prevención 

Programa de Cultura Vial Tasa de accidentes de tránsito anual 

a) Implementar un sistema de semáforos peatonales en la zona centro 

del municipio y parquímetros en el primer cuadro de la ciudad 

b) Implementar el proyecto de "Transito seguro en Motocicletas" para 

disminuir accidentes viales 

c) implementar el programa del Alcoholímetro 

d) Regularizar el sistema de transporte público municipal 

e) Crear cajones de estacionamiento para discapacitados 

f) Fomentar la cultura vial mediante campañas y módulos de 

información 

Programa de Establecimientos lícitos y 

seguros 

Porcentaje de establecimientos comerciales que cumplen con 

la normatividad 

a) Realizar inspecciones a establecimientos para verificar que 

cumplan con la normatividad aplicable 
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Abasolo Seguro 

Ampliar y Modernizar el Sistema de Seguridad Pública Municipal 

b) Disminuir problemáticas sociales por la venta de alcohol mediante 

la regularización de permisos para venta de alcohol 

Programa de atención de riesgo municipal 

Total de eventos geológicos asociados con fallas 

a) Elaborar el Atlas de riesgo municipal 

b) Construir planes de contingencia y/o emergencia 

c) Disponer de albergues y refugios temporales en caso de desastres 

y accidentes, así como puntos de reunión 

Promedio de hectáreas siniestradas por incendios 

d) Elaborar un proyecto de vigilancia a establecimientos que utilicen 

sustancias peligrosas 

e) Promover capacitación a los cuerpos de protección civil y promover 

un esquema de voluntariado 

Promedio anual de decesos por evento hidrometeorológicos 

f) Realizar campañas de prevención de riesgos a la ciudadanía así 

como simulacros 

g) Equipamiento a los sistemas de emergencias y protección civil 

Instructores PC capacitados y certificados 

h) Sanear de arroyos y ríos 

i) Establecer vínculos de colaboración entre sistema de emergencias 

066, protección civil, seguridad pública, bomberos y cruz roja para la 

atención de eventualidades 

Tabla 145.  Escenarios Alternativos, Eje Abasolo Seguro 
Fuente: Programa de Gobierno 2012 – 2015. 

 

Desarrollo Institucional y Buen Gobierno 

Programa de Optimización de 

Recursos Públicos 
Índice de sostenibilidad financiera 

a) Elaborar presupuestos bajo criterios de control, seguimiento y evaluación de 

objetivos, metas y resultados.                                                                                            

b) Implementar un programa de austeridad y control estricto de gasto.                          

c) Realizar supervisión física y documental de las obras y programas de lleven a 

cabo las distintas dependencias municipales 
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Desarrollo Institucional y Buen Gobierno 

Capacidad para generar ingresos propios 

d) Actualizar el padrón de contribuyentes y cartografía catastral para mejorar el 

sistema recaudatorio municipal) Implementar un programa de austeridad y control 

estricto de gasto.                                                                                                                

e) implementar sistemas de descuentos por pago puntual sobre contribuciones 

municipales.                                                                                                                            

e) implementar sistemas de descuentos por pago puntual sobre contribuciones 

municipales.                                                                                                                                    

f) Instaurar un sistema de monitoreo por parte de los Directores de área en cuanto a 

comprobación y ejercicio de gasto 

Programa de Profesionalización y 

Evaluación de la función pública 
Índice de profesionalización de funcionarios públicos 

a) Determinar un sistema de Clasificación y tabulación de servidores públicos.              

b) Capacitar a servidores públicos para fortalecer y hacer eficiente las funciones de 

la administración pública municipal.                                                                                       

c) Desarrollar un sistema de estímulos y evaluación al desempeño 

Programa de Sistematización de las 

Funciones Públicas 

Clasificación obtenida en el programa mejor atención y 

servicio 

a) Elaborar y actualizar los manuales de proceso y procedimiento del 100% de la 

administración pública municipal 

Indicadores de evaluación del programa 

b) Elaborar un manual de trámites sobre los servicios públicos que presenta la 

administración municipal 

Agenda desde lo local en verde 

c) implementar el programa MÁS.                                                                                      

d) Aplicación del programa Agenda desde lo Local.                                                                                

e) Establecer los indicadores y evaluación al desempeño de cada una de las áreas 

de la administración municipal 

Programa de Actualización de Marco 

Normativo y de Operación de la 

Administración Pública Municipal 

Porcentaje de instrumentos jurídicos actualizados o 

elaborados respecto del total que lo requieren 

a) Actualizar el reglamento orgánico municipal así como demás reglamentos de la 

administración para adecuarlos a las necesidades y situación actual del municipio y 

sujetarlos a la legislación estatal y federal aplicable.                                                             

b) Crear un reglamento municipal del deporte.                                                                      

c) Actualizar el reglamento de mercados ajustado a la nueva realidad.                                       

d) Actualizar el reglamento de mercados ajustado a la nueva realidad 

Documentos para la operación (Manuales de 

procedimientos, manuales administrativos, planos 

municipales) 

e) Actualizar el padrón inmobiliario del municipio que facilite el diagnóstico del 

activo municipal.                                                                                                                                 

f) Elaboración del Código de Ética de los servidores públicos municipales.                             

g) Actualizar el padrón de negocios por giro.                                                                              
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Desarrollo Institucional y Buen Gobierno 

h) Realizar acciones para otorgar certeza jurídica sobre la propiedad de bienes 

inmuebles municipales, de manera específica el de la Unidad Deportiva 

Programa de Imagen Administrativa Percepción ciudadana del servicio 

a) Remodelar y/o reubicar áreas, direcciones y/o departamentos que por 

funcionalidad, espacio y servicio es necesario ampliación o mantenimiento de su 

infraestructura para mejorar imagen y servicio.                                                                   

b) Estandarizar el atuendo administrativo.                                                                                    

c) Aplicar el sistema de las 5'S en las áreas de trabajo.                                                          

d) Capacitar e informar a los servidores públicos sobre técnicas para el trato a la 

ciudadanía 

Programa de Prevención 

Administrativa 
Sistema de evaluación del desempeño semestral 

a) Elaborar Programas Operativos Anuales congruentes con los programas y 

proyectos de nivel estatal y federal.                                                                                   

b) Presentar de manera periódica avances en las diferentes áreas, así como 

propuestas de mejora.                                                                                                                                      

c) Desarrollar un banco de proyectos por cada área administrativa 

Incentivar la Participación Social y la Rendición de Cuentas 

Programa de impulso a la 

participación social 

Estrategias de participación ciudadana impulsadas 

a) Fortalecer la participación ciudadana a través de la integración de consejos 

consultivos temáticos para la formulación, ejecución y evaluación de planes y 

programas 

Tasa de participación ciudadana 

b) Realizar foros de participación social y consulta ciudadana.                                             

c) Organizar mesas de trabajo con los sectores productivos y sociales del 

municipio.                                                                                                                     

d) Crear un área administrativa que atienda de manera exclusiva y de seguimiento 

a las demandas de la ciudadanía.                                                                                               

e) Reactivar el programa "Miércoles Ciudadano".                                                                     

f) Promover la creación de un observatorio ciudadano 

Programa de Transparencia e 

Información Pública 

Percepción ciudadana en materia de transparencia 

a) Crear el Sistema Municipal de Información Estadística y Geográfica para proveer 

datos geográficos y estadísticos de calidad que el gobierno municipal y la 

ciudadanía requieran y ofrecer distintos productos cartográficos 

Índice de transparencia municipal 

b) Desarrollar la gaceta oficial sobre el quehacer administrativo del gobierno 

municipal.                                                                                                                            

c) mantener actualizada la página de acceso a la información pública municipal 
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Desarrollo Institucional y Buen Gobierno 

Total de normatividades en materia de transparencia 
d) Realizar eventos enfocados a promover el derecho a la información pública.                             

e) Invertir en aparatos visuales.                                                                                                       

Programa "El Compromiso es de 

Todos" 
Tasa de participación ciudadana 

a) involucrar activamente a la ciudadanía mediante la apertura de espacios para la 

exposición de propuestas de mejora de servicio y funciones.                                                     

b) Organizar a la ciudadanía para realizar acciones en las diversas temáticas 

administrativas que complemente la gestión administrativa.                                                   

c) Reunir periódicamente a delegados municipales, presidentes de colonia y líderes 

sociales para conocer y atender problemáticas sociales 

Tabla 146 Escenarios Alternativo, Eje Desarrollo Institucional y Buen Gobierno 
Fuente: Elaboración propia ARQURBE con datos del Programa de Gobierno 2012 – 2015. 

 
 El lograr equilibrar el desarrollo urbano mediante esta estrategia planteada por la presente administración quedaría incompleta bajo las premisas 
que establece el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato para la elaboración del presente Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, dado que no está correlacionada a la aptitud territorial y no presenta la conformación de Unidades de Gestión 
Ambiental Territorial, por lo que el desarrollo de este escenario alternativo es una opción viable pero parcial para la generación de soluciones que ofrezcan 
un desarrollo sustentable y sostenido del municipio. 
 
Escenario deseable o estratégico. 
 
 De acuerdo con lo presentado en los dos escenarios anteriores, es factible integrar una serie de acciones prioritarias y de corto  plazo que 
adicionalmente se derivan de las propuestas vertidas en las encuestas ciudadanas, el 1er y 2º Foro de Consulta Ciudadano con la finalidad que la 
aplicación de estas acciones permita revertir principalmente el escenario tendencial e impulsar y consolidar las propuestas integradas en el escenario 
alternativo, finalmente, todo esto a lograr un desarrollo urbano sustentable y sostenido de largo plazo para el municipio de Abasolo. 
  
Acciones Prioritarias Propuestas: 
Eje Humano y Social 
 

 Integrar un grupo de gestión ciudadano – Gubernamental, que, frente a instancias de orden Estatal y Federal, logren impulsar gestiones de 
establecimiento de Programas Emergentes para el Municipio principalmente en materia de educación, vivienda en condiciones precarias y protección civil. 
 En cuanto a la educación cubrir la deficiencia en las instalaciones educativas de nivel básico en el municipio e integrar un programa de 
mantenimiento mayor; adicionalmente se requiere de elevar los niveles de escolaridad de la población en edad productiva, lo que requiere de instituciones 
de capacitación técnica profesional, esto facilitará la posible decisión de empresas industriales y agroindustriales de bajo impacto en ubicar sus inversiones 
en el municipio. 
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Respecto de la Vivienda es necesario integrarse a los programas de orden Estatal y Federal que faciliten el mejoramiento de la vivienda integrando 
un Programa Municipal de Capacitación en la autoconstrucción no solo para el mejoramiento de la vivienda, sino como medio de impulsar el autoempleo. 
 Buscar el fortalecimiento y actualización constante del atlas de riesgo debe acompañarse de la capacitación y organización ciudadana para casos 
de emergencia y desastres naturales, constituyendo brigadas vecinales en todas y cada una de las localidades del municipio que sean preparadas y 
capacitadas para apoyar acciones primarias en emergencias. 
 
Desarrollo económico: 
 

 En cuanto al sector primario, la actividad agrícola requiere de una reconversión y la búsqueda de intercambio de los cultivos tradicionales, por 
nuevos cultivos de mayor rentabilidad, adicional a la unión de los productores para integrar cooperativas y formalizar la construcción de centros de acopio 
y empacadoras de productos y subproductos agrícolas, que les permitan una mayor capacitación y un acceso más favorable a la comercialización de sus 
productos, haciendo uso de las tecnologías desarrolladas en los centros de investigación agropecuaria en el estado. 
 Como parte del impulso que se debe dar a la productividad pecuaria es necesario, primero integrar a los productores en cooperativas que faciliten 
su capacitación y la integración de programas que les permitan financiamiento de tasas preferentes para adquirir ganado de marcas legítimas, que permitan 
incrementar el valor de la producción ganadera, adicionalmente instalar un rastro TIFF Regional que permita la crianza y procesamiento de los productos 
y subproductos derivados y no simplemente la venta de crías al destete. 
 Contar con una zona Industrial, así como una zona agroindustrial es factor definitivo para poder fortalecer la capacitación técnico profesional en 
el municipio, así como la oferta de empleos y servicios a estos sectores. 
 Integrado al desarrollo económico está el sector turismo, el cual en definitiva actualmente tiene poca representatividad y desarrollo municipal pero 
que cuenta con un buen potencial de desarrollo y que debe en corto plazo representar una fuerte oportunidad de atracción de inversión privada y beneficio 
social como parte de la aportación del municipio de Abasolo a su Micro región en donde el ofertar servicios al turismo, ecoturismo, recreación y producción 
artesanal representados finalmente por un alto estándar de calidad de vida presentara un gran atractor para todos los municipios circunvecinos. 
 
Desarrollo Urbano y ecológico sustentable de largo plazo: 
 

 A lo anterior deben sumarse dos acciones concretas el cuidado de los suelos y el cuidado del agua, esto debe estar representado por un Estudio 
integral de la subcuenca y microcuencas del municipio de Abasolo que aportan al cauce de los ríos Turbio y Lerma, esto permitirá integra un Programa 
Municipal de Manejo y Gestión de Cuencas. 

Por tanto, el cuidado de los suelos adicionalmente debe integrarse a un Programa Municipal de Manejo Forestal que permita una campaña de 
reforestación municipal con plantas nativas, que garanticen la captura de CO2, fijen nitrógeno, que tengan un alto aporte medio ambiental, incluso forrajero 
y que infiltren agua al subsuelo, adicional a la recuperación de la cobertura de los bosques de encino perdidos en el territorio. 
 Para el cuidado del agua en beneficio no solo de la agricultura, sino de la ganadería y la industria es necesario invertir en el reforzamiento de las 
obras de ingeniería hidráulica que garanticen el abasto de agua mediante la cosecha de agua pluvial en la zona urbana de la cabecera y en las localidades 
rurales, así como en las zonas agrícolas, el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas emitidas por la planta de tratamiento de aguas residuales 
de la cabecera en el riego agrícola principalmente en aquellos sembradíos de tallo largo (sorgo, maíz, entre otros) y fortalecer la integración del programa 
de bordería. 
 En cuanto al abasto de agua de los centros de población es necesario integrar a las localidades menores de mayor población plantas de tratamiento 
de aguas residuales a base de biodigestores que permitan la infiltración del agua tratada mediante humedales inducidos, así mismo instalar de manera 
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prioritaria un sistema de captación e infiltración de aguas pluviales en la zona urbana de Abasolo, es importante aclarar que esta infiltración deberá ser 
controlada y con un manejo adecuado para el retiro de contaminante al subsuelo que en su parte superficial pudieran causar problemas a los ecosistemas, 
pero que debe estar encaminado a la recarga subterránea de mantos freáticos profundos (100 metros y más) de donde se está actualmente extrayendo 
el agua potable. 
 Fortalecer el servicio de transporte público municipal, facilitará la consolidación de todas las acciones anteriores y permitirá sobre todo un acceso 
franco al equipamiento escolar técnico profesional y con ello garantizar la capacitación de la mano de obra disponible en el municipio. 
 Pero aún más importante es establecer un Programa Municipal de Movilidad no Motora iniciando con el diseño de un sistema de ciclovías en la 
cabecera municipal que se replique entre localidades menores. 
 El poder ofertar reserva territorial para la instalación de industria es factor básico para impulsar el sector, pero ello debe ser acompañado de un 
programa que determine el tipo de industria factible de recibir y desarrollar acorde con las potencialidades y ubicación geográfica del territorio municipal y 
establecer la normatividad correspondiente y agilizar los trámites de solicitudes que pudieran presentarse para este sector. 
 Finalmente, es importante fortalece al municipio en la gran potencialidad que tiene para su desarrollo turístico y ecoturístico, lo cual requiere de la 
capacitación ciudadana y empresarial en el trato y atención del turista, por tanto, resulta necesario integrar un Programa de desarrollo turístico que 
garantice esta capacitación tanto de productores artesanales para garantizar estándares de exportación, mejorando la calidad de sus productos e 
integrando nuevos diseños innovadores y funcionales, prestadores de servicios al turismo que tengan acceso a programas de certificación.  
 
V. Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio. 
  

El modelo de ordenamiento sustentable del territorio (MOST) a nivel municipal para el municipio de Abasolo, tiene como objetivo el equilibrio entre 
las diferentes a 

ctividades económicas y las localidades, respetando y preservando los ecosistemas. El modelo es formulado en primer lugar el teme ecológico, 
en un segundo lugar los aspectos del desarrollo urbano y sus actividades económicas. Teniendo como premisa el equilibro entre lo ambiental y lo urbano 
teniendo como resultado la eficiencia las políticas de aprovechamiento; rescatando y preservando los elementos ambientales del municipio.  

La propuesta del presente modelo tiene como referencia el MOST Estatal del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico-
Territorial (PEDUOET); teniendo un instrumento alineado y congruente con el instrumento estatal tal como lo establece el artículo 40 del Código Territorial 
para el estado y los Municipios de Guanajuato. 

Este modelo de ordenamiento sustentable del territorio (MOST) para el municipio de Abasolo, fue concebido y tiene atención a lo dispuesto en los 
artículos 3, fracción V que describe que los programas deberán atender los siguientes principios “Racionalidad: Ordenar y equilibrar el desarrollo de los 
centros de crecimiento disperso y pérdida de tiempo, energía y recursos para la movilidad urbana” del Código Territorial para el Estado y Municipios de 
Guanajuato. De igual manera atiende lo marcado en el artículo 4, fracción VII, es la consolidación, conservación y mejoramiento de los centros de 
población, así como la redensificación poblacional de los mismos. Teniendo como resultado un programa preciso debido a que atiende una escala 
municipal, a diferencia del estatal.  

Esta integración debe buscar el equilibrio de las acciones tendientes al cumplimiento de ambas estrategias al corto, mediano y largo plazo 
considerando una estricta igualdad en importancia y prioridad de todas y cada una de estas acciones a realizar. 

Acorde con lo presentado tanto en el diagnóstico como en el análisis de la aptitud del territorio, tenemos la conformación de 66 Unidades de 
Gestión Ambiental Territorial, las cuales guardan una relación directa con la presencia de los Asentamientos Rurales y Urbanos, así como con las 
principales actividades agropecuarias sustento de la economía del municipio. 
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Esta interrelación entre lo natural y lo antrópico genera diversas características del territorio ya positivas o negativas, sobre el aprovechamiento 
de los recursos naturales en la realización de las actividades que dependen de ello, y que ha determinado la existencia en mayor o en menor grado de 
conformidad con la geografía municipal la presencia de más o menos asentamientos y con ello su concentración poblacional, es necesario reiterar que 
para el caso específico de Abasolo, se tiene una gran dispersión poblacional ya que únicamente se tiene una localidad urbana que concentra al 32.5 % 
de la población municipal que es la Cabecera Municipal, una semiurbana que es Rancho Nuevo de la Cruz y el resto son asentamientos rurales. 

Lo cual en definitiva ha determinado las interrelaciones primero de los asentamientos humanos menores entre ellos y a su vez con la cabecera 
municipal y a su vez del municipio con su región. 

Esto ha generado una estructura municipal la cual no ha logrado una consolidación definitiva, pero que es perceptible en términos de las relaciones 
socioeconómicas y las características medio ambientales del territorio, por lo cual la estrategia que permitirá la consolidación de los centros de población 
de tal manera que los servicios públicos, infraestructura, equipamiento y oportunidades de desarrollo humano se equilibren, incrementando la cobertura 
de los mismos y minimizando la afectación que genera sobre el medio ambiente el crecimiento desmedido e injustificado de los asentamientos humanos, 
al igual que la excesiva dispersión poblacional. 

La generación de una Red de Localidades Municipal, que, frente a la fuerte dispersión de la población, ofrezca la paulatina concentración de la 
misma y el mejoramiento sustancial de la cobertura de los servicios públicos municipales y del equipamiento urbano, permitirá disminuir los impactos 
ambientales favoreciendo un aprovechamiento sustentable del territorio, en defensa de la conservación de los ecosistemas y características de medio 
físico favorables para el desarrollo humano integral. 

Es necesario dejar en claro que no se trata de que las familias cambien su lugar de residencia de no ser necesario, pero que tengan puntos 
estratégicos más cercanos que les permitan tener la atención y accesibilidad a servicios y equipamiento que actualmente solo pueden tener en la cabecera 
municipal. 

Lo anterior no solo tendrá un impacto inmediato en el mejoramiento de la calidad de vida de la ciudadanía, adicionalmente tendrá una interacción 
muy estrecha con el mejoramiento de la productividad agropecuaria y agroindustrial aparejado con las actividades comerciales, turísticas y eco turísticas 
en el municipio, con el consiguiente aprovechamiento sustentable, preservación, conservación y restauración de las diferentes zonas del territorio 
municipal, permitiendo la optimización y mayor rentabilidad de la inversión municipal, Estatal y Federal en favor de la ciudadanía más desprotegida. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V.1. Red Municipal de Localidades. 
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 Red Municipal de Localidades. 
 
 
 La primera consideración tomada para el establecimiento 
de la Red de Localidades Municipal se basa en las relaciones 
socio económicas de Abasolo como municipio hacia el exterior, 
pues la ubicación estratégica del municipio, con respecto a los 
estados de Michoacán y Jalisco, así como con el resto de los 
municipios de su región en el Estado (Pénjamo, Salamanca, 
Irapuato, León, entre otros), es privilegiada y ofrece un gran 
potencial de desarrollo. 
 Así mismo la integración de la Red de Localidades al 
interior del territorio municipal, está basado en la ubicación 
geográfica estratégica de las localidades, en referencia directa a 
las vías de comunicación y a los intercambios determinados en 
los recorridos de campo establecidos en el diagnóstico, 
adicionalmente a la preexistencia de equipamientos que 
determinan la afluencia de población para la obtención de acceso 
y servicio en estos equipamientos tales como los UMAP’S 
existentes en cada una de las localidades concentradoras 
propuestas, todo esto independiente de su nivel poblacional. 
 Finalmente, pero no de menor importancia se ha 
considerado la ubicación de estas localidades con relación 
directa a los beneficios obtenidos y deterioros causados al medio 
ambiente y la definición previa de las UGAT’S municipales, ya 
que de las acciones que se generen en este entorno depende la 
sustentabilidad de los asentamientos rurales, y en definitiva es 
prioritario controlar, minimizar y monitorear los efectos negativos 
que se generan por las acciones antrópicas descontroladas y 
llevadas a una extensión territorial más allá de lo estrictamente 
requerido. 
 
 
Imagen 60. Red de Localidades del Municipio de Abasolo. 
FUENTE: Elaboración propia. 

 
RED MUNICIPAL DE LOCALIDADES.  
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Región I:  

Cabecera Municipal: Abasolo 
Localidades que la Integran:  

 San José de González 

 Purísima de Castillejo 

 Álvaro Constantin Specia 

 Don Blas (San José de Gómez) 

 San José de Gómez 

 Enrique Araiza 

 Granja La Esperanza 

 San Carlos 

 Mogotes 

 María del Carmen (Granja Niembro) 

 Ejido San Telmo (Los Pérez) 

 San Luis 

 Ubaldo León (Santa Rosa) 

 La Mora (San Cayetano) 

 San Cayetano 

 Puerta de Palo Dulce 

 El Álamo 

 San Pedro de Mogotes (El Cerrito) 

 San Telmo de Roa 

 Cenzontle 

 Laredo 

 San Lorenzo (San Nicolás de Ayala) 

 La Tinaja de Negrete 

 San Bernardo Peña Blanca 

 San Nicolás de los Rosales (La Cabra) 

 San Isidro 

 Fraccionamiento Residencial Campestre “Los 
Álamos” 

 El Saucillo 

 Los Pinos 

 Rancho Nuevo de Castañeda 

 Colonia San Juan 

 Agua Blanca 

 Las Mesas (Buena Vista de Vaca) 

 La Providencia 

 La Chinche 

 La María 

 San Vicente de Ceballos 

 San Jorge 

 San Felipe 

 Rancho Seco de Tiradores 

 La Trinidad (Rancho de Juan José Orozco) 

 Estancia San Miguel de Roa 

 Villa de Guadalupe (Granja Porcícolas) 

 San Vicente del Cato (San Vicente de Hidalgo) 

 El Puente 

 Estancia de Orozco 

 La Galera de Gallardo 

 San José de Ruíz 

 Tamazula 

 Elva 

 Carolina 

 Camacho 

 Vázquez 

 Benito Canales 

 San José de Ceballos 

 La purísima 

 El Gallito (El Pitayo) 

 El Pitayo) 

 La Mina 

 Emiliano Zapata (La Colonia) 

 Buena Vista de Chávez 

 El Encinal 

 Purísima de Gómez 

 La Cabaña 

 Lagunilla de Mireles 
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 La Rosa de Camacho 

 Santa Elena de Acosta 

 Camacho 

 Soledad de Vargas 

 Coyoacán de Vargas 

 El Novillero 
 
Región II:  

Localidad Concentradora: Labor de Peralta 
Localidades que la Integran:  

 Boquillas 

 Granja de González 

 Cuatro Caminos 

 Montecillo 

 El Quinto 

 Piedras Negras 

 Providencia 

 La Brisa 

 Zapote de Peralta 
 
Región III:  

Localidad Concentradora: El Varal 
Localidades que la Integran:  

 Paso de Piedra 

 Morales 

 Rancho Nuevo 

 Santa Lucía 

 Salitre de Saavedra 

 San Miguelito (San Miguel Colonia El Salitre) 

 San Fernando Cerda 

 Los Pinos 

 La Estrella 

 El Manicomio 

 Berumbo 

 La Loma 

 Las Pomas Nuevas 

 San José del Varal (Las Pomas Viejas) 

 La Granja 

 Las Liebres 

 Ejido Maritas (Jesús Cabrera Vázquez) 

 Maravillas 

 El Coyote (Maravillas) 

 La Granja 

 Las Liebres 

 El Llano 

 Cerritos de Aceves 

 Maritas 

 Rincón de Martínez 
 
Región IV:  

Localidad Concentradora: Peralta 
Localidades que la Integran:  

 Los Leones 

 El Peón 

 La Luz de Quintana 

 Rosas Blancas 

 San Aparicio 

 San Antonio de Peralta 

 El Pedregal 

 La Escondida (Las Bodegas) 

 Rancho Seco 

 Cofradía de Peralta 

 San Cayetano del Carmen (La Roncha) 

 El Tular 

 El Nido 

 San Isidro de la Rinconada (Chincual) 

 San Antonio de la Rinconada (La Mugre) 

 La Ordeña 

 Jacarandas 

 Vistahermosa 

 El Zorrillo 

 San Juan de Dios 
Región V:  

Localidad Concentradora: Huitzatarito 
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Localidades que la Integran:  

 El Tule 

 San Cayetano (La Bruja) 

 Santa Bárbara 

 San Felipe 

 La Navidad (El Milagro) 

 Rancho Alegre 

 Laredo 

 La Concepción 

 Las Cabras (Arrollo Seco) 

 Estación Abasolo 

 Paso de Canoa (Arroyo Seco) 

 Paso de Canoa (Chocándiro) 

 Canoas 

 Paso de Canoa (San Luis Rey) 

 La Providencia 

 Buenavista de Vega 

 Buenavista de Vega (Las Conejas) 

 Miraflores 

 El Rosario 

 Cantarranas 

 San Nicolás de Navarrete 

 San José de La Florida 

 Celestino 

 San Ramón 

 San Nicolás de Gallardo 

 La Chinche (Granja Santa Amalia) 

 Galera de Huitzátaro (Granja de Don Cruz) 

 El Pitayo 

 Canoas (Juan Ángel Martínez) 

 Pintores 

 La Providencia (Gustavo García) 

 El Refugio de Ayala (Luz de Ayala) 

 San José de Pintores 

 Granja de Socorro 

 El Refugio 

 Roberto Orozco Vargas 

 Soledad de Ayala 

 Santa teresa 

 San Miguelito de Ayala 

 Rancho Seco de Orozco 

 San Francisco 

 San Antonio 

 El Tepocate 

 San Miguel Tiradores 

 El Pedregal 
 
Región VI:  

Localidad Concentradora: La Carroza 
Localidades que la Integran:  

 Granja Fátima 

 Colonia Los Ángeles 

 Las Masas (La Luz Masas) 

 Luz de Negrete 

 Los Sauces 

 José Eduardo Fuerte 

 La Casa Blanca (El Álamo) 

 El Carmen 

 Los Serranos (El Alacrán) 

 Mexiquito 

 La Fortuna 

 Alto de San José de González 

 San Agustín 

 La Pequeña Carroza 

 San Francisco de Horta (El Alacrán) 

 La Florida de González 

 Los Navarro (El Alacrán) 

 La Colonia 

 Abel Delgado (La Lobera) 

 La Nueva Lobera 

 San Bernardo (La Lobera) 

 La Cinta 

 La Nueva Salud 

 Margarito Velázquez 
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 San Román  

 Hursh (El Vergel) 

 San Juan de La Cruz (Las Cruces) 

 Las Cruces 

 La Flor (Eliseo Martínez) 

 Nombre de Dios 

 San José de Martínez 

 El Fresno 

 Paraíso de Nuez 
 
 
Región VII:  

Localidad Concentradora: Estación Joaquín 
Localidades que la Integran:  

 Santa Rosa de Negrete (La Rata) 

 La Candelaria (Cristo rey) 

 San Jerónimo 

 Antonio Delgado 

 Loma de Lastiri 

 El Pino 

 La Loma 

 Santa Rita 

 Manuel Valdez 

 La Trinidad 

 La Trinidad de San Miguel 

 Carmen Castro 

 Ahualulco 

 Colonia Hermosillo 

 El Retoño 

 La Loma 

 El Laurel (Don Arcadio) 

 Alto de Negrete (El Pujido) 

 Providencia 

 Alto de Alcocer 

 Fraccionamiento El Refugio 

 Marfil 

 San Francisco Tierras Blancas 

 Santa Elena 

 Campo Real 

 San Agustín 

 La Abandonada (El Gallito) 

 El Motor de San Jacinto 

 San Francisco de Aguirre 

 Los Laureles 

 El Milagro 

 La Magnolia 

 Florida de Gómez 

 Cerrito de Gómez (La Montañita) 

 San Antonio de Gómez 

 Gómez de Orozco 

 Jacarandas 
 
Región VIII:  
 Localidad Concentradora: Rancho Nuevo de la Cruz 
  Localidades que la integran 

 Chamacua 

 Ejido Tlanalapa (Colonia La Esperanza) 

 Loma de la Esperanza 

 Cerratos 

 Cofradía de Guerra 

 Colonia de Tlanalapa 

 Rancho Los Lara 

 Refugio de Ríos (La Pirámide) 

 La Muralla 

 San José de Ríos (Don Concepción) 

 La Peñuela 

 El Monte 

 San Rafael de Horta 

 El Progreso 

 La presa de Uribe 

 La Escondida 

 San Vicente de Aguirre 

 San Vicente de Aguirre (Simeón Aguirre) 

 San Antonio de Horta 
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 San Francisco de Horta (El Gato) 

 Cerrito de Horta (Cerrito de Jesús) 

 La Salud (Ángel Martínez) 
 

Región IX:  
Localidad Concentradora: La Joya de Calvillo 

Localidades que la Integran: 

 Pablo Toscano 

 Ojo de Agua de Huanumo 

 Ojo de Agua del Zapote 

 San Cayetano 

 Trojes de Marañón 

 Rancho González 

 Soledad de San Francisco 

 Rancho Alameda de Álvarez (Octavio Ramírez) 

 Alameda de Álvarez 

 Juan Vázquez García 

 Alto de Chamacua 
 

Se tomaron como Localidades Concentradoras aquellas que cuentan con UMAP´S, Centros Escolares hasta nivel medio superior y alguna oficina 
gubernamental estatal y/o municipal (INAEBA, Registro Civil, Etc.) y en algunos casos Panteón. 

 
V.2. Políticas de Ordenamiento Ecológico Territorial. 
 

Conforme a lo anterior, se presentan a continuación las políticas determinadas para la designación previa de las Unidades de Gestión Ambiental 
Territorial (UGAT) para el municipio, estas políticas son Aprovechamiento Sustentable, Conservación, Preservación y Restauración.  

 Así mismo se integraron Políticas derivadas de las planteadas en el Programa Estatal de Desarrollo urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, 
al igual que lineamientos ecológicos, lineamientos de crecimiento urbano para aquellas UGATS que en su territorio contemplen la presencia de 
asentamientos humanos de orden rural principalmente, acciones que permitan el establecimiento de programas y acciones de orden urbano-ecológico y 
los usos de suelo Predominantes, Compatibles, Condicionados, Asignados e Incompatibles, todos estos elementos integrados favorecerán el que se 
direccionen los esfuerzos conjuntos ciudadanía y gobierno en el Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del municipio. 
 Es de suma importancia considerar que, los lineamientos ecológicos marcados en la descripción de cada una de la Unidades de Gestión Ambiental 
Territorial (UGATs), para el caso de la reforestación, estará sujeta a las políticas establecidas por la CONABIO, en la Estrategia Nacional para el Control 
y Erradicación de Especies Invasivas (http://www.conabio.gob.mx/invasoras/images/2/2c/Estrategia_Invasoras_Mex.pdf)  y SEMARNAT  a fin de no utilizar 
y erradicar la presencia de especies invasivas que dañen los ecosistemas en el municipio y bajo la supervisión y sugerencias del INIFAP (Instituto Nacional 
de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias) utilizando el libro técnico Nº2 Arbustivas Nativas de Uso Múltiple en Guanajuato. 
 El Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PEDUOET) determina para el territorio municipal de Abasolo la 
integración de 19 Unidades de Gestión Ambiental Territorial, las cuales se comparten territorialmente con los municipios de Cuerámaro, Romita, Irapuato, 
Pénjamo, Huanímaro y Pueblo Nuevo, Gto., a excepción de las contenidas totalmente dentro del territorio municipal. 
 

 Conforme a lo marcado en el Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio, marcado por el PMDUOET de Abasolo, las políticas adoptadas 
para garantizar la congruencia con las establecidas en el ámbito Estatal en el PEDUOET, son las siguientes: 
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TABLA IV.2. “A” 

PEDUOET 

Unidades de Gestión Ambiental Territorial que aplican en el territorio municipal de Abasolo 

UGAT 

POLÍTICA DE 

ORDENAMIENTO 

ECOLÓGICO 

GRUPO DE UGAT 

POLÍTICA DE 

ORDENAMIENTO 

URBANO 

TERRITORIAL 

382 Restauración Ecológica 3210. Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación en terrenos de vocación forestal Mejoramiento 

408 Aprovechamiento sustentable 4130. Aprovechamiento agropecuario mixto con actividades de riego, temporal y ganadería extensiva Mejoramiento 

410 Restauración Ecológica 3210. Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación en terrenos de vocación forestal Mejoramiento 

411 Protección 1100. Protección de ecosistema de matorral xerófilo Mejoramiento 

440 Aprovechamiento sustentable 4110. Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego Conservación urbana 

467 Aprovechamiento sustentable 4320. Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales Crecimiento urbano 

486 Aprovechamiento sustentable 4122. Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego Mejoramiento 

511 Aprovechamiento sustentable 4110. Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego Mejoramiento 

546 Aprovechamiento sustentable 4110. Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego Mejoramiento 

561 Aprovechamiento sustentable 4110. Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego Mejoramiento 

566 Aprovechamiento sustentable 4330. Aprovechamiento para crecimiento de asentamientos humanos urbanos Crecimiento urbano 

569 Restauración Ecológica 3210. Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación en terrenos de vocación forestal Mejoramiento 

571 Aprovechamiento sustentable 4310. Aprovechamiento para asentamientos humanos urbanos Crecimiento urbano 

575 Conservación 2210. Conservación del ecosistema de matorral xerófilo, su biodiversidad y recuperación de zonas degradadas Mejoramiento 

581 Restauración Ecológica 3210. Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación en terrenos de vocación forestal Mejoramiento 

584 Protección 1100. Protección de ecosistema de matorral xerófilo Mejoramiento 

593 Aprovechamiento sustentable 4210. Aprovechamiento agropecuario de actividades de temporal y ganadería extensiva Mejoramiento 

596 Aprovechamiento sustentable 4210. Aprovechamiento agropecuario de actividades de temporal y ganadería extensiva Mejoramiento 

597 Aprovechamiento sustentable 4130. Aprovechamiento agropecuario mixto con actividades de riego , temporal y ganadería extensiva Mejoramiento 
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 Protección. 
 Se busca salvaguardar las áreas de flora y fauna relevantes, dadas sus 
características, biodiversidad, bienes y servicios ambientales, tipo de vegetación o 
presencia de especies con algún estatus en la NOM- 059-SEMARNAT-2010. Para lograr 
dicha salvaguarda, el aprovechamiento deber ser limitado, con el fin de asegurar el equilibrio 
y la continuidad de los procesos evolutivos y ecológicos. Además, para garantizar un 
beneficio a los dueños o poseedores de los terrenos en cuestión, se permite bajo ciertas 
condiciones el uso con fines recreativos, científicos o ecológicos. No se recomiendan 
actividades productivas o asentamientos humanos no controlados.  
 

 Conservación. 
 Tiene como objetivo mantener las estructuras y los procesos en aquellas áreas con 
elevada biodiversidad e importantes bienes y servicios ambientales, cuyos usos actuales o 
los que se proponen no interfieren con sus funciones ecológicas relevantes y donde el nivel 
de degradación ambiental no ha alcanzado valores significativos. La prioridad es reorientar 
la actividad productiva hacia el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 
reduciendo o anulando la presión sobre ellos. Se fomenta en ciertas áreas la actividad 
forestal para la extracción de productos maderables y no maderables.  
 

 Restauración. 
 Es una política transitoria dirigida a zonas que por la presión de diversas actividades 
antropogénicas o de cambio climático han sufrido degradación en la estructura o función de 
sus ecosistemas y en las cuales es necesario restablecer las condiciones que propicien la 
evolución y continuidad de los procesos naturales inherentes. Logrado dicho objetivo, se 
aplica alguna otra política, preferentemente de protección o conservación.  
 

 Aprovechamiento sustentable. 
 Esta política se asigna a aquellas zonas que, por sus características, son aptas para 
el uso y manejo de los recursos naturales, en forma tal que resulte eficiente, socialmente 
útil y que no impacte negativamente sobre el ambiente. Incluye las áreas con elevada aptitud 
actual o potencial para varias actividades productivas como el desarrollo urbano y las 
actividades agrícolas, pecuarias, comerciales, extractivas, turísticas e industriales. Se 
propone además que el uso y aprovechamiento actual se reoriente a la diversificación de 
actividades, de modo que se registre el menor impacto negativo al medio ambiente.  

Imagen 60-A. Políticas de Ordenamiento del Municipio de Abasolo 
FUENTE: Elaboración propia con datos del IPLANEG. 
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V.3. Estrategias, Criterios y Directrices de Ordenamiento para el Programa Municipal (en congruencia con el PEDUOET). 
  
 Conforme a los lineamientos del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial y para garantizar la plena 
congruencia con este, se formularon las siguientes consideraciones: 
 

V.3.1. Estrategias de Ordenamiento Sustentable del Territorio. 
 

  TABLA V.3. “A” 

Subsistema Apertura Programática del                   

Programa de Gobierno  2012-

2018 

Estrategias 

Clave Nombre Objetivos 

Social y 

humano 

Calidad de 

vida 

PE-I.1 Atención 

integral en Salud 
E01 Cobertura en salud Incrementar la esperanza de vida y la salud integral de los guanajuatenses. 

Social y 

humano 

Calidad de 

vida 

PE-I.2 Cohesión 

social 
E02 Impulso al establecimiento 

de huertos familiares 

Promover los huertos familiares en las comunidades rurales, al ser reservorios de 

recursos fitogenéticos; así como provisión de insumos alimenticios a las familias rurales 

durante todo el año y generación de excedentes a la comercialización local. 

Social y 

humano 

Calidad de 

vida 

PE-I.2 Cohesión 

social 
E03 Equipamiento socio-

organizativo en zonas 

marginadas 

Incrementar los factores del desarrollo humano y social, y reducir la marginación. 

Social y 

humano 

Calidad de 

vida 

PE-I.3 Atención 

integral a grupos 

prioritarios 

E04 Atención a grupos 

vulnerables 

Incrementar la atención a los grupos en riesgo y en condición de vulnerabilidad. 

Social y 

humano 

Calidad de 

vida 

PE-I.4 Empleo 

social y proyectos 

productivos 

E05 Promoción del ecoturismo Generar alternativas de ingresos para las poblaciones locales que ofrecen a los visitantes 

bellezas escénicas y actividades  de contacto con la naturaleza, que además promueven 

el conocimiento y aprecio de la naturaleza en los visitantes y el interés de los locales por 

mantener en buen estado sus recursos naturales. 

Social y 

humano 

Calidad de 

vida 

PE-I.4 Empleo 

social y proyectos 

productivos 

E06 Desarrollo del senderismo 

interpretativo 

Fomentar actividades  ecoturísticas de  bajo impacto como: actividades productivas 

sustitutas de las actividades agropecuarias o forestales; y difundir el esfuerzo de 

protección y conservación de los recursos naturales acercando los visitantes a la 

naturaleza. 

Social y 

humano 

Calidad de 

vida 

PE-I.4 Empleo 

social y proyectos 

productivos 

E07 Impulso al turismo de 

aventura extremo 

Fomentar proyectos de turismo extremo o de aventura  como alternativas productivas 

sustitutas de las actividades agropecuarias o forestales, difundiendo el papel de 

esparcimiento de las áreas naturales en el respeto al medio ambiente. 

Social y 

humano 

Calidad de 

vida 

PE-I.4 Empleo 

social y proyectos 

productivos 

E08 Fomento de la fruticultura Promover el cultivo de especies leñosas y semileñosas productoras de frutas, aplicando 

tecnologías basadas en principios biológicos y fisiológicos. 

Social y 

humano 

Calidad de 

vida 

PE-I.4 Empleo 

social y proyectos 

productivos 

E09 Fomento de la acuacultura Promover el cultivo sustentable de especies acuáticas vegetales y animales (charal, carpa 

y mojarra) en los casos en que ello sea socioeconómicamente viable; utilizando sistemas 

de calidad que fortalezcan la competitividad de dichos sistemas de producción. 
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Social y 

humano 

Calidad de 

vida 

PE-I.4 Empleo 

social y proyectos 

productivos 

E10 Fomento de la apicultura Impulsar el desarrollo de la apicultura considerando mejorar el ingreso de los productores 

y optimizar el proceso de producción mediante buenas prácticas, asociadas a la 

tecnificación del proceso productivo y la conservación de los ecosistemas y 

agroecosistemas referentes a la obtención de la miel. 

Social y 

humano 

Calidad de 

vida 

PE-I.4 Empleo 

social y proyectos 

productivos 

E11 Promoción de la agricultura 

orgánica 

Promover el desarrollo de la agricultura orgánica como sistema de producción 

ecológicamente sostenible, libre de contaminación y económicamente viable en el Estado. 

Social y 

humano 

Calidad de 

vida 

PE-I.4 Empleo 

social y proyectos 

productivos 

E12 Impulso del turismo rural Fomentar actividades turísticas hacia áreas demostrativas de producción rural para 

ofrecer recursos adicionales a las actividades productivas y así disminuir la presión sobre 

los recursos naturales. 

Social y 

humano 

Calidad de 

vida 

PE-I.5 Familias 

funcionales 
E13 Apoyo  a la funcionalidad 

familiar 

Reducir los impactos socioeducativos negativos de la nueva articulación funcional de las 

familias. 

Social y 

humano 

Calidad de 

vida 

PE-I.6 Calidad 

Ambiental 
E14 Tratamiento de aguas 

residuales 

Disminuir el nivel de contaminación de las aguas residuales que son vertidas a los 

afluentes. 

Social y 

humano 

Calidad de 

vida 

PE-I.6 Calidad 

Ambiental 
E15 Monitoreo y control de la 

calidad del aire 

Impulsar acciones transversales para prevenir, controlar y disminuir las tendencias del 

deterioro de la calidad del aire, así como ampliar la cobertura del sistema de monitoreo 

de la calidad del aire del Estado y actualización de inventarios de emisiones. 

Social y 

humano 

Calidad de 

vida 

PE-I.6 Calidad 

Ambiental 
E16 Impulso al manejo integral 

de residuos sólidos 

Transformar el manejo tradicional de los residuos sólidos en una gestión integral que 

involucre la modernización operativa y administrativa de los sistemas de recolección, 

reciclaje, tratamiento y disposición final; apoyados en tecnologías complementarias, 

economías de escala, esquemas regionales y de corresponsabilidad con los diversos 

sectores de la sociedad. 

Social y 

humano 

Educación 

para la vida 

PE-II.1 Educación 

de calidad al 

alcance de todos 

E17 Cobertura Educativa Incrementar la cobertura, la permanencia, pertinencia y calidad de los procesos 

educativos. 

Social y 

humano 

Educación 

para la vida 

PE-II.2 Formación 

para la vida y el 

trabajo 

E18 Equipamiento para la 

inclusión digital 

Incrementar la cobertura en equipamiento, conectividad y capacitación para el uso de las 

TIC, como medio de contar con una fuerza laboral más competitiva. 

Social y 

humano 

Educación 

para la vida 

PE-II.3 Arte, 

cultura y deporte 

en tu vida 

E19 Arte, cultura y deporte en tu 

vida 

Impulsar la práctica de la actividad física, la recreación y el deporte en los guanajuatenses. 

Económico Empleo y 

prosperidad 

PE-III.1 

Profesionalización 
E20 Educación científica y 

tecnológica 

Motivar la vocación científica y tecnológica en los alumnos de educación básica, media 

superior y superior. 

Económico Empleo y 

prosperidad 

PE-III.2 Cadenas 

de valor e 

innovación 

E21 Impulso al desarrollo de 

plantaciones forestales 

comerciales 

Establecer plantaciones forestales comerciales para madera, árboles navideños, 

ornamentales, resina y celulosa. 

Económico Empleo y 

prosperidad 

PE-III.2 Cadenas 

de valor e 

innovación 

E22 Fomento de la 

agroforestería 

Promover el desarrollo de sistemas productivos que integren el aprovechamiento forestal, 

ganadería y pastizales o forrajes, en una misma unidad productiva; facilitando la transición 

de los sistemas actuales al nuevo esquema propuesto. 
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Económico Empleo y 

prosperidad 

PE-III.2 Cadenas 

de valor e 

innovación 

E23 Reconversión productiva 

de actividades pecuarias a 

forestales 

Cambiar hacia el aprovechamiento forestal aquellas áreas cuya actividad pecuaria 

perturba el medio natural. 

Económico Empleo y 

prosperidad 

PE-III.2 Cadenas 

de valor e 

innovación 

E24 Reconversión productiva 

de actividades agrícolas a 

forestales 

Transformar las actividades agrícolas en forestales,  en aquellas zonas donde el impacto 

ambiental de las primeras es negativo y/o genera rendimientos insuficientes. 

Económico Empleo y 

prosperidad 

PE-III.2 Cadenas 

de valor e 

innovación 

E25 Aumento de productividad 

agrícola 

Mejorar los ingresos de los productores agrícolas mediante la introducción de ecotecnias 

y adopción de mejores prácticas que aumenten los rendimientos y disminuyan los 

impactos ambientales. 

Económico Empleo y 

prosperidad 

PE-III.2 Cadenas 

de valor e 

innovación 

E26 Aumento de productividad 

pecuaria 

Incrementar los ingresos de los productores pecuarios al introducir ecotecnias y mejores 

prácticas que logren aumentar los rendimientos y disminuyan los impactos ambientales. 

Económico Empleo y 

prosperidad 

PE-III.2 Cadenas 

de valor e 

innovación 

E27 Aprovechamiento 

sustentable de los recursos 

naturales por poseedores 

de la tierra 

Convertir las actividades productivas de los poseedores de las tierras en actividades 

amigables al ambiente mediante la adopción de ecotecnias, reconversión productiva y/o 

realización de actividades de mitigación de los impactos ambientales. 

Económico Empleo y 

prosperidad 

PE-III.2 Cadenas 

de valor e 

innovación 

E28 Fomento a los sistemas de 

manejo ambiental industrial 

Adecuar los procesos industriales para hacerlos sustentables en el uso de materiales, 

energía y agua y disminuir las emisiones, contaminantes y la producción de residuos 

Económico Empleo y 

prosperidad 

PE-III.4 

Articulación 

productiva local 

E29 Fomento de las 

organizaciones productivas 

Promover el establecimiento de figuras asociativas de productores para  que aumenten 

sus capacidades de producción, desarrollen cadenas productivas y que estén en mejores 

condiciones de negociación de créditos, precios, apoyos, etc. 

Económico Empleo y 

prosperidad 

PE-III.4 

Articulación 

productiva local 

E30 Fomento de la asociación 

de actividades 

agropecuarias 

Fortalecer los sectores  agrícola y ganadero mediante formas de manejo que permitan la 

asociación de actividades en las unidades de producción y beneficien el ingreso de los 

productores a través de la diversificación de los productos. 

Económico Empleo y 

prosperidad 

PE-III.4 

Articulación 

productiva local 

E31 Reubicación progresiva de 

la ganadería 

Cambiar paulatinamente la localización de las áreas de aprovechamiento ganadero hacia 

áreas de concentración, si la perturbación al ambiente daña de manera importante los 

bienes y servicios ambientales, reduciendo al mínimo el impacto socioeconómico a las 

comunidades que viven de dicha actividad. Restaurar simultáneamente las áreas 

recuperadas de la ganadería. 

Económico Empleo y 

prosperidad 

PE-III.4 

Articulación 

productiva local 

E32 Competitividad y 

productividad 

Promover la conservación y generación de fuentes de trabajo de acuerdo con la vocación 

económica de las regiones y subregiones del Estado. 

Económico Empleo y 

prosperidad 

PE-III.5 Logística 

para los negocios 
E33 Desarrollo de 

infraestructura logística 

Fortalecer la infraestructura que dé mayor dinamismo al desarrollo económico y logístico 

del Estado. 

Económico Empleo y 

prosperidad 

PE-III.6 Innovación 

y desarrollo 

tecnológico 

E34 Fomento al desarrollo 

integral del territorio 

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

de las cadenas de valor. 

Urbano-

Regional 

Estado de 

Derecho 

PE-IV.1 

Prevención del 
E35 Incremento de espacios 

públicos para la 

convivencia 

Impulsar la participación de la ciudadanía en programas de prevención del delito. 
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delito y derechos 

humanos 

Urbano-

Regional 

Estado de 

Derecho 

PE-IV.2 Sistema 

Integral de 

Seguridad Pública 

E36 Consolidación de la 

infraestructura de 

seguridad pública 

Incrementar la efectividad del sistema de Seguridad Pública. 

Urbano-

Regional 

Estado de 

Derecho 

PE-IV.4 Certeza 

jurídica 
E37 Ordenamiento de 

asentamientos humanos 

irregulares 

Controlar el crecimiento desordenado de los asentamientos, al tiempo que se regularizan 

aquéllos que son factibles  ambiental y jurídicamente y se les provee de equipamiento e 

infraestructura adecuada. 

Urbano-

Regional 

Estado de 

Derecho 

PE-IV.5 

Gobernabilidad 
E38 Fortalecimiento 

institucional de la justicia 

ambiental y de la vigilancia 

del ordenamiento y la 

administración sustentable 

del territorio 

Incrementar la efectividad institucional en la vigilancia, inspección, verificación normativa 

y la sanción administrativa en materia  de ordenamiento y la administración sustentable 

del territorio de conformidad con el CTEMG. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.1 Gestión 

integral del agua 
E39 Pago por servicios 

ambientales hidrológicos 

Fomentar el pago de servicios ambientales en la modalidad de servicios hidrológicos 

(recarga de los mantos acuíferos,  mejoramiento de la calidad del agua, incremento de 

flujo hídrico, prevención de desastres naturales como inundaciones o deslaves, reducción 

de la carga de sedimentos cuenca abajo, etc.) 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.1 Gestión 

integral del agua 
E40 Ahorro del agua Optimizar el uso del agua en todos los ámbitos (social, urbano, rural, industrial). 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.1 Gestión 

integral del agua 
E41 Conservación de los 

recursos hídricos 

superficiales y 

subterráneos 

Incrementar la Gestión integral y sustentable del agua. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.2 Cambio 

Climático 
E42 Pago de servicios 

ambientales por captura de 

carbono 

Contribuir a mitigar la emisión global de CO2 incrementando la masa forestal destinada a 

la captación de carbono en los tejidos vegetales. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.2 Cambio 

Climático 
E43 Mitigación al cambio 

climático 

Disminuir el impacto generado por las actividades antrópicas que contribuyen al cambio 

climático, principalmente las que originan emisión de gases con efecto de invernadero. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.2 Cambio 

Climático 
E44 Fomento de ecotecnias Reducir el impacto causado en el ambiente por las actividades humanas por medio del 

empleo de técnicas  ecológicas. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.2 Cambio 

Climático 
E45 Conservación de suelos Modificar las prácticas productivas que redundan en la pérdida o contaminación de los 

suelos. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.2 Cambio 

Climático 
E46 Reducción de la erosión Mitigar la erosión mediante aplicación de medidas de restauración, además de las 

medidas de prevención. 
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Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.2 Cambio 

Climático 
E47 Promoción de fuentes 

alternativas de energía 

renovables 

Promover el uso de residuos orgánicos, energía solar y eólica como fuentes  de energía. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.2 Cambio 

Climático 
E48 Manejo eficiente de 

alumbrado público 

Reducir el consumo de energía eléctrica por parte de los municipios como medio de 

mejorar sus finanzas públicas. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.3 

Biodiversidad 
E49 Protección de ecosistemas Evitar la perturbación de los ecosistemas por cualquier factor que les represente riesgo, 

sea antropogénico o natural. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.3 

Biodiversidad 
E50 Conservación y manejo 

sustentable de recursos 

naturales 

Recuperar los bienes y servicios ambientales que representan los recursos naturales, así 

como, fomentar el aprovechamiento sustentable que evite el deterioro de dichos recursos. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.3 

Biodiversidad 
E51 Protección y recuperación 

de especies de fauna en 

riesgo 

Articular los esfuerzos del Gobierno Federal y Estatal junto con diversos sectores de la 

sociedad, en la conservación y recuperación de las especies de fauna en riesgo. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.3 

Biodiversidad 
E52 Restauración ecológica Restaurar la estructura, funcionalidad y autosuficiencia de los ecosistemas degradados a 

las condiciones naturales presentadas previos a su deterioro. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.3 

Biodiversidad 
E53 Rescate y restauración de 

ecosistemas ribereños 

Promover el rescate, conservación y restauración de los ecosistemas ribereños, así como 

sus funciones ecológicas y beneficios ambientales en un marco de desarrollo sustentable. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.3 

Biodiversidad 
E54 Prevención o reducción en 

la fragmentación de los 

ecosistemas 

Frenar los asentamientos humanos y aprovechamientos que retiran la cubierta vegetal 

natural. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.3 

Biodiversidad 
E55 Pago por servicios 

ambientales para la 

conservación de la 

biodiversidad 

Preservar e incrementar los ecosistemas  de bosque y montaña significativos, a través 

mejoras en la focalización de los programas respectivos y mejora en los esquemas de 

financiamiento actuales. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.3 

Biodiversidad 
E56 Impulso a las actividades 

de vigilancia forestal 

Implementar comités capacitados y debidamente  acreditados -por las autoridades 

ambientales competentes- para la vigilancia forestal;  conformados preferentemente por 

personas de los ejidos, comunidades y núcleos agrarios. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.3 

Biodiversidad 
E57 Fomento al manejo forestal 

sustentable 

Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos forestales maderables y no 

maderables sin afectar las funciones ecológicas de los ecosistemas. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.3 

Biodiversidad 
E58 Combate a incendios 

forestales 

Evitar y/o disminuir los incendios forestales generados a consecuencia de causas 

naturales y por la mano del hombre. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.3 

Biodiversidad 
E59 Regulación de la extracción 

de materiales pétreos 

Minimizar los daños ecológicos realizados por la actividad minera a través de medidas de 

compensación y restauración. 
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Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.3 

Biodiversidad 
E60 Fomento al establecimiento 

de UMA 

Establecer aprovechamientos de especies silvestres mediante la figura de Unidades de 

Manejo Ambiental en aquellos sitios que es benéfico conservarlas. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.3 

Biodiversidad 
E61 Establecimiento de 

corredores biológicos 

Establecer zonas  que por su grado o necesidad de conservación facilitan el flujo de 

poblaciones entre las áreas bien conservadas que están en riesgo de aislarse. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.3 

Biodiversidad 
E62 Creación de nuevas áreas 

naturales protegidas 

Formalizar por decreto áreas que por su importancia deben contar con un programa de 

manejo individual. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.3 

Biodiversidad 
E63 Restauración de 

ecosistemas acuáticos 

Cambiar las tendencias de deterioro de los sistemas acuáticos mediante acciones que 

atiendan los principales problemas. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.3 

Biodiversidad 
E64 Regeneración de bancos 

de materiales pétreos 

Minimizar el impacto de los aprovechamientos de bancos de materiales,  contando para 

ello con planes de retiro con procesos de restauración en marcha. 

Natural Territorios 

de 

innovación 

PE-V.3 

Biodiversidad 
E65 Investigación ecológica Mejorar el conocimiento del entorno ambiental incluidas disciplinas como: estudios de 

fauna, flora y sus dinámicas poblacionales, climatología, edafología, geomorfología, 

desarrollo socioeconómico, agua, entre otras. 

Urbano-

Regional 

Territorios 

de 

innovación 

PE-V.4 Equilibrio 

Regional 
E66 Creación de reserva 

agrícola 

Resguardar bienes y servicios ambientales y valores culturales asociados a las 

actividades agrícolas que se considera necesario proteger. 

Urbano-

Regional 

Territorios 

de 

innovación 

PE-V.4 Equilibrio 

Regional 
E67 Desarrollo regional 

equitativo y sustentable 

Incrementar el desarrollo sustentable, la equidad y competitividad de las regiones y zonas 

metropolitanas con un enfoque de innovación. 

Urbano-

Regional 

Territorios 

de 

innovación 

PE-V.5 Ciudades 

humanas 
E68 Prevención de riesgos Disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones locales que se encuentran ubicadas en 

zonas de riesgo. 

Urbano-

Regional 

Territorios 

de 

innovación 

PE-V.5 Ciudades 

humanas 
E69 Consolidación  de 

asentamientos humanos y 

preservación de su 

patrimonio 

Incrementar el desarrollo equilibrado y sustentable de los asentamientos humanos. 

Urbano-

Regional 

Territorios 

de 

innovación 

PE-V.6 Vivienda 

sustentable 
E70 Vivienda digna y 

sustentable 

Incrementar el acceso de la población a viviendas de calidad, en el marco de un desarrollo 

urbano ordenado y sustentable. 
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V.3.2. Criterios de Regulación Ambiental. 

 
 TABLA V.3. “B” 

Clave Descripción 

Acuacultura 

Ac01 Las actividades de acuacultura 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 deriven a escurrimientos naturales. 

Ac04 Se evitará la eutrofización, producto de los nutrientes de la actividad. 

Ac05 Se evitará la contaminación genética de las poblaciones locales derivada de la introducción de individuos con genes que no han sido seleccionados naturalmente. 

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 7.5% y sólo se permitirá la construcción de asentamientos humanos resultado del 

crecimiento natural de las comunidades locales. 

Ah04 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 70% 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 90% y sólo se permitirá la construcción de asentamientos humanos resultado del 

crecimiento natural de las comunidades locales. 

Ah07 El Coeficiente de urbanización de la UGAT se mantendrá por debajo del 75% y sólo se permitirá la construcción de asentamientos humanos resultado del 

crecimiento natural de las comunidades locales. 

Ah08 Las áreas verdes urbanas por los municipios se preservarán y se buscarán espacios para nuevas áreas verdes con el fin de generar espacios de esparcimiento 

y mejorar la calidad de vida de la población 

Ah09 Los asentamientos humanos con más de 2,500 habitantes contarán con plantas de tratamiento de aguas residuales, estimando las necesidades de cada 

población, a fin de que no queden obsoletas y tecnificándolas. 

Ah10 Incorporar suelo en áreas urbanizables continuas a las manchas urbanas evitando la creación de nuevos centros de población, respetando la normativa que 

establece la zonificación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. 

Ah11 Se aplicarán medidas de mitigación de impactos ambientales por el crecimiento urbano con énfasis a las descargas de aguas residuales, disposición de 

desechos (residuos) sólidos, evitando disturbios que modifiquen los hábitos de la fauna en los ecosistemas aledaños. 

Ah12 No se realizará la disposición de residuos sólidos en barrancas, escurrimientos, predios baldíos, tiraderos a cielo abierto ni la quema de los mismos, 

destinándolos a un centro de acopio de residuos para prevenir impactos al ambiente. 
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Ah13 En el desarrollo de asentamientos humanos en zonas propensas a riesgos geológicos e hidrometeorológicos, se deberá contar con todas las medidas de 

prevención y mitigación correspondientes. 

Ah14 La densidad de población en esta unidad estará definida en la Zonificación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

que evalúe la capacidad del área para proveer agua potable, los impactos ambientales a ecosistemas, la tecnología aplicable en el manejo y disposición de 

residuos sólidos y líquidos, así como el equipamiento necesario. 

Ah15 La planeación del asentamiento urbano contemplará áreas verdes, con una superficie mínima de 12 m2/habitante, las cuales contarán preferentemente con 
especies vegetales nativas. 

Ah16 Los nuevos asentamientos humanos a desarrollarse en zonas urbanas, deberán contar con un sistema de tratamiento de aguas residuales para el uso y reuso 

eficiente del agua, autorizado por el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento el cual desarrollará las estrategias para el 

aprovechamiento de las mismas. 

Ah17 Para la ejecución de las obras de urbanización en los nuevos asentamientos humanos a desarrollarse en zonas urbanas se deberá considerar la disponibilidad 

de agua vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

Ah18 Los asentamientos humanos en proceso de consolidación y los asentamientos humanos a desarrollarse en zonas urbanas, deberán gestionar y rescatar los 

derechos de vía federales y estatales subutilizados y susceptibles de urbanización y fomentar su aprovechamiento.  

Ah19 Proteger y preservar las zonas de conservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines públicos, áreas verdes y demás bienes de 

uso común con cubierta vegetal y buscar nuevos espacios con el fin de generar zonas de esparcimiento y mejorar la calidad de vida de la población.  

Ah20 

 

Los asentamientos humanos con más de 2,500 habitantes o los que se localicen dentro de áreas naturales protegidas, en UGAT´s  de protección o conservación 

y que descarguen en cuerpos receptores con caudal continuo  deberán contar con sistemas de tratamiento de aguas residuales de acuerdo a análisis técnico 

emitido por el organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento contarán con plantas de tratamiento de aguas residuales, estimando las 

necesidades de cada población, a  fin de que no queden obsoletas y tecnificándolas. 

Agricultura de riego 

Ar01 Las áreas agrícolas de alta productividad establecida por la autoridad competente se considerarán espacios de recursos estratégicos; por tanto, no podrán ser 

sustituidos por los desarrollos urbanos e industriales. 

Ar02 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). 

Ar03 Se deberá evitar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas derivada del uso inadecuado de agroquímicos o mala disposición final de envases o 
residuos de los mismos; evitando la escorrentía de plaguicidas y fertilizantes hacia las aguas superficiales; y en el caso de las aguas subterráneas evitar 
procesos de acumulación de partículas, nitrógeno, fósforo y nitratos utilizados en las prácticas agrícolas, que un momento dado llegarían a las aguas 
subterráneas por procesos de lixiviación. 

Ar04 Cuando se incorporen residuos o materia vegetal de otros cultivos 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. 

Ar05 En las unidades de producción donde se cultiven especies anuales se fomentará la siembra de un cultivo de cobertura al final de cada ciclo del cultivo, que será 
incorporado como abono verde, o utilizado como forraje para el ciclo siguiente. 

Ar06 El área de cultivo deberá estar separada en ríos y cuerpos de agua respetando lo que establece la normativa en caso concreto 

Agricultura de temporal 
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At01 En las unidades de producción donde se cultiven especies anuales se establecerá un cultivo de cobertura al final de cada ciclo del cultivo que será incorporado 

como abono verde o bien utilizado como forraje para el ciclo siguiente. Estas especies pueden ser algunas leguminosas como garbanzo, chícharo, trébol dulce 

o frijol terciopelo; cereales como trigo, centeno, avena, o bien podrá aplicarse alguna mezcla como avena más trébol. 

At02 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. 

At03 En pendientes moderadas (10 – 30%), se recomienda introducir cultivos perennes o sistemas agroforestales. 

At04 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) 

At05 Se deberá evitar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas derivada del uso inadecuado de agroquímicos o mala disposición final de envases o 

residuos de los mismos, evitando la escorrentía de plaguicidas y fertilizantes hacia las aguas superficiales; en el caso de las aguas subterráneas se deberá 

evitar procesos de acumulación de partículas como el nitrógeno, fósforo y nitratos utilizadas en las prácticas agrícolas, que probablemente llegarán a las aguas 

subterráneas por procesos de lixiviación. 

At06 A fin de reducir el lavado de nitratos, se mantendrá la máxima cobertura vegetal, se reducirá el laboreo en otoño, se evitará la quema de esquilmos, se enterrarán 

pajas y residuos y se limitarán las poblaciones de ganado en praderas fertilizadas. 

At07 Cuando se incorporen residuos o materia vegetal de otros cultivos 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. (IEE) 

At08 Las prácticas agrícolas como barbecho, surcado y terraceo, deben realizarse en sentido perpendicular a la pendiente. 

At09 Se fomentará la técnica agrícola denominada labranza de conservación, como medida para controlar la erosión de los suelos y la quema de esquilmos. Esta 

técnica consiste en incorporar la materia orgánica, mejorando la fertilidad del suelo y reduciendo los costos de producción mediante labranzas. 

At10 La agricultura deberá realizarse evitando la degradación de los suelos por erosión o por modificación de sus características fisicoquímicas y sin afectar la 

biodiversidad de los ecosistemas de la UGAT. 

At11 En las áreas con vocación forestal que presenten pendientes mayores a 30% sujetas a aprovechamiento agropecuario, se deberá restablecer la cobertura 

vegetal natural con especies nativas. 

At12 Se limitará la agricultura en cualquiera de sus modalidades para evitar el avance de la frontera agrícola sobre terrenos que conserven vegetación nativa. 

At13 Las actividades agrícolas pre-existentes deberán desarrollarse sin afectar las zonas sujetas a restauración ecológica. 

At14 Se limitará la agricultura en cualquiera de sus modalidades para evitar el avance de la frontera agrícola 
sobre terrenos que conserven vegetación nativa 

Conservación 

Co01 Cualquier actividad productiva a realizar en la UGAT, deberá garantizar el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales, así como la conservación de 

los ecosistemas y la biodiversidad. 

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. 
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Fn02 En áreas con pendientes mayores a 30% 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 

Forestal maderable 

Fo01 El manejo forestal de la UGAT se limitará al derribo y troceo del arbolado afectado por insectos barrenadores, la poda para reducir la cantidad de epifitas, la 
colecta de conos y semillas infectados y demás tratamientos aplicados para el control de plagas. 

Fo02 Las medidas de prevención de incendios forestales, tales como brechas cortafuego y líneas negras, quemas prescritas y controladas, se complementarán con 

técnicas de chaponeo, deshierbe y cajeteo, siempre bajo autorización y supervisión de las autoridades competentes. 

Fo03 Los aprovechamientos forestales se desarrollarán en zonas con pendientes menores a 45% con el fin de no aumentar la erosión de los suelos. 

Fo04 Las unidades de producción forestal contarán con un Programa de Manejo autorizado por SEMARNAT a través de la evaluación de impacto ambiental 

correspondiente. 

Fo05 Los aprovechamientos forestales deberán garantizar la permanencia de corredores biológicos y zonas de reproducción de la fauna silvestre, definiendo las 

zonas de vegetación nativa que serán conservadas. 

Fo06 En áreas con pendientes mayores a 45% se deberá conservar, o en su caso, restaurar la vegetación nativa. 

Fo07 Los aprovechamientos forestales y la apertura de caminos forestales deberán evitar la modificación u obstrucción de corrientes de agua superficiales y 

subterráneas. Los proyectos de modificación declarados por la autoridad competente como imprescindibles, deberán demostrar el mantenimiento del cauce 

natural y garantizar que no se afecte el equilibrio hídrico. 

Fo08 El uso de maquinaria pesada en zonas de aprovechamiento forestal será nulo. 

Fo09 El control y combate de plagas y enfermedades deberá realizarse a través de métodos mecánicos y físicos como: derribo, descortezado de árboles, 

enterramiento y quema de material contaminado, y otro tipo de técnicas dependiendo de la enfermedad o plaga de que se trate. El último recurso a utilizar será 

el uso de químicos, y el control biológico de plagas forestales necesitará ser sustentado por los estudios técnicos y científicos correspondientes. 

Fo10 Las zonas sujetas a restauración ecológica como zonas con ecosistemas perturbados y predios deforestados con vocación forestal, se mantendrán como zonas 

de exclusión para el aprovechamiento forestal hasta ser restauradas. 

Ganadería 

Ga01 Las actividades pecuarias deberán llevarse a cabo de forma intensiva y evitarán reducir la superficie Agrícola. 

Ga02 Las actividades pecuarias deberán ir desplazándose a otras regiones, conforme se vaya dando el 
crecimiento urbano, a fin de evitar conflictos entre ambos sectores. 

Ga03 El libre pastoreo deberá realizarse con control para reducir el impacto a las comunidades de vegetación de los ecosistemas, evitando la degradación de los 

suelos por pisoteo y minimizando los disturbios que afecten a la fauna. 

Ga04 Se realizarán obras de restauración para suelos compactados y erosionados en los predios que han sufrido este suceso por las actividades pecuarias. Se hará 

con especies nativas de la región y con un plan de manejo establecido. 

Ga05 Las actividades pecuarias se realizarán sin comprometer la regeneración natural de los ecosistemas ni la restauración ecológica de ecosistemas degradados y 

terrenos de vocación forestal. 

Ga06 Las actividades pecuarias deberán desplazarse fuera de las zonas urbanizadas para evitar conflictos y reducir los riesgos a la salud 

Infraestructura 
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If01 Se permitirá la instalación de infraestructura de disposición lineal reduciendo y mitigando los impactos significativos sobre el uso de suelo agrícola y/o forestal.  

If02 Las nuevas obras de carreteras deberán contar con los pasos de fauna suficientes para garantizar la continuidad entre las diferentes poblaciones animales, 

contemplando un diseño adecuado para garantizar el éxito de los mismos.  

If03 Las acciones con impactos ambientales significativos como son los de desmonte, excavación y formación de terraplenes para la construcción de caminos rurales 

y/o urbanos prioritarios para el desarrollo de las comunidades locales, deberán incluir programas de rescate de germoplasma de especies nativas (semillas, 

esquejes, estacas, hijuelos, etc.) y programas de rescate de la fauna garantizando medidas de compensación y mitigación u otro programa que disminuya los 

impactos generados en el proyecto. 

If04 La construcción de infraestructura deberá compensar la reducción de la cobertura vegetal, la interrupción de corredores biológicos y flujos hidrológicos, la 

disminución de los servicios ecosistémicos y la fragmentación del paisaje. 

If05 La construcción de infraestructura de ser posible, se realizará sobre el derecho de vía de caminos ya construidos, con la finalidad de evitar la fragmentación de 

los ecosistemas presentes en el área y el cambio de uso de zonas agrícola y forestal. 

Industria 

In01 Preferentemente la infraestructura requerida para el desarrollo de la actividad industrial deberá construirse en las áreas con mayor deterioro ambiental, 

exceptuando aquellas áreas que comprendan o se encuentren en las cercanías de ecosistemas frágiles o de relevancia. 

In02 Se aplicarán medidas continuas de mitigación de impactos ambientales por procesos industriales, con énfasis a las descargas de aguas residuales, emisiones 

a la atmósfera y disposición de desechos sólidos 

In03 Las industrias que descarguen aguas residuales al sistema de alcantarillado sanitario o a cuerpos receptores (ríos, arroyos o lagunas), deberán contar  con 

sistemas de tratamiento, para evitar que los niveles de contaminantes contenidos en las descargas rebasen los límites máximos permisibles establecidos en las 

Normas Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales Estatales. 

In05 Las actividades industriales deberán prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, dando un manejo integral adecuado y privilegiando la valorización 

sobre su disposición final. 

In06 Se promoverá que el establecimiento de actividades riesgosas y altamente riesgosas, cumpla con las distancias estipuladas en los criterios de desarrollo urbano 

y normas aplicables. 

In07 Se aplicarán medidas de prevención y atención de emergencias derivadas de accidentes relacionados con el almacenamiento de combustibles, así como por 

altos riesgos naturales (sismos, inundaciones, huracanes, etc.). Se instrumentarán planes de emergencias para la evacuación de la población en caso de 

accidentes, planes de emergencias como respuesta a derrames y/o explosiones de combustibles y solventes, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas. 

In08 Las actividades consideradas riesgosas o altamente riesgosas, se mantendrán a una distancia mayor o igual a la distancia que contempla la zona de 

amortiguamiento, según los escenarios de riesgo, respecto de los humedales, bosques, matorrales, asentamientos humanos o cualquier otro ecosistema de 

alta fragilidad o de relevancia ecológica, sin menoscabo de la normatividad ambiental vigente. 

In09 El desarrollo de industria deberá estar sujeto al porcentaje establecido en el lineamiento de la actividad dominante, dando prioridad el establecimiento de la 

agroindustria, únicamente para el proceso de los productos que se generen en la UGAT. 

In10 No podrá realizarse desarrollo industrial en zonas de protección, conservación y sujetas a restauración ecológica. 

In11 Las nuevas zonas destinadas al desarrollo de industrias mantendrán una zona de amortiguamiento de al menos 100 metros con respecto a los asentamientos 

humanos. 

In12 Las actividades industriales que se desarrollen en zonas de crecimiento urbano deberán contar preferentemente con alguna certificación que demuestre un 

buen desempeño ambiental. 
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Minería no metálica 

Mn01 La explotación de materiales pétreos deberá compensar la cobertura vegetal. 

Mn02 Los predios sujetos a extracción de materiales pétreos para construcción contarán con programa de seguimiento de las medidas de mitigación ambiental 

definidas en el resolutivo de las manifestaciones de impacto ambiental avalado por la autoridad competente. 

Mn03 Se garantizará la restauración total del sitio de explotación una vez finalizada la explotación considerada. 

Turismo 

Tu01 Las actividades de turismo alternativo se limitarán a aquellas que no requieran de infraestructura y equipamiento permanente (como senderismo y observación 

de fauna silvestre). 

Tu02 Las actividades turísticas no generarán disturbios a la biodiversidad o a los ecosistemas. 

Tu03 Las obras relacionadas con la actividad turística se realizarán sin afectar los ecosistemas, manteniendo la vegetación, a fin de no afectar el paisaje. 

Tu04 Las actividades turísticas realizadas en la UGAT estarán relacionadas con proyectos ecoturísticos, turismo de aventura, extremo o rural, evitando proyectos de 

turismo convencional que impacten negativamente a los recursos naturales. 

Tu05 Las actividades turísticas permitidas se desarrollarán sin afectar las acciones aplicadas en zonas de protección, conservación y sujetas a restauración ecológica, 

así como las disposiciones señaladas en los programas de manejo de Áreas Naturales Protegidas. 

 
 

V.3.3. Directrices urbano – territoriales de Abasolo. 
 

 TABLA V.3. “C” 

Clave Descripción 

Desarrollo Urbano 
Ub01 Las zonas urbanas incluirán perímetros de contención urbana, como base para la delimitación del crecimiento deseable de las ciudades. 

Ub02 La construcción de desarrollos habitacionales estará dentro de las zonas de crecimiento, relacionados a los perímetros de contención urbana establecidos. 

Ub03 La urbanización en áreas de riesgo se realizará de manera condicionada, en apego a las condicionantes establecidas en los atlas de riesgo y medidas de 

mitigación requeridas. 

Ub04 El otorgamiento de créditos y subsidios a la vivienda se realizará bajo un enfoque socio-espacial y de contención de la mancha urbana. 

Ub05 El control de la expansión de las manchas urbanas, se realizará mediante la consolidación de los centros de población, las cuales incluirán medidas de 

densificación urbana, aprovechamiento de predios baldíos o subutilizados. 

Ub06 La densificación habitacional incluirá medidas que intensifiquen el uso del suelo y la construcción de vivienda vertical. 

Ub07 Tendrá prioridad al mantenimiento o renovación de la infraestructura y/o equipamiento deteriorado. 

Ub08 Tendrá prioridad al rescate de espacios públicos urbanos que presenten deterioro, abandono o condiciones de inseguridad. 

Ub09 Tendrá prioridad a la construcción, renovación o conservación de infraestructura y equipamiento en polígonos urbanos que presenten alta marginación. 

Ub10 Se rescatarán los derechos de vía de zonas federales subutilizados y susceptibles de urbanización, para ser debidamente aprovechados mediante la 

construcción espacios públicos, equipamiento urbano o áreas verdes. 

Ub11 Tendrá prioridad las acciones orientadas a la renovación y regeneración urbana sobre cualquier actividad de desarrollo urbano.  
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Ub12 Los proyectos de regeneración urbana y densificación en zonas servidas con sistemas de transporte público masivos, debe incluir acciones de gestión de 

servicios urbanos, con posibilidad de ser atendidas mediante asociaciones público–privadas. 

Ub13 No se permite el desarrollo urbano sobre o cercano  a fallas o fracturas activas al menos a una distancia mínima de 50 metros de eje siempre y cuando se 

identifique su magnitud y actividad y garantice la seguridad de la población. 

Ub14 Queda condicionado el desarrollo urbano sobre relieves muy accidentados o con pendientes mayores al 18% y menores del 25%. 

Ub15 No se permite el desarrollo urbano sobre relieves muy accidentados o con pendientes mayores al 25%. 

Ub16 No se permite el desarrollo urbano al interior u orillas de los lechos de las lagunas, presas y/o cauces de los ríos, arroyos y canales. 

Ub17 Queda condicionado el desarrollo urbano cercanos a los lechos de las lagunas, presas y/o cauces de los ríos, arroyos y canales; estos se deberán acompañas 

por estudios hídricos correspondientes los cuales garanticen la seguridad de la población y su patrimonio. 

Fortalecimiento de y coordinación en áreas conurbadas o metropolitanas 

Fc01 Las actividades relacionadas a modernizar los sistemas catastrales, deben orientarse para que sean multifinalitarios, a fin de apoyar la planeación urbana y la 

gestión urbana municipal. 

Fc02 Los proyectos que se desarrollen deben ser de impacto favorable para el funcionamiento y consolidación del desarrollo a favor de los municipios que integran 

el área conurbada o zona metropolitana. 

Fc03 La normatividad en materia urbana y sectorial, así como el sistema tarifario de los servicios públicos se homologará para todos los municipios que formen parte 

del área conurbada o zona metropolitana. 

Fc04 La creación de comisiones metropolitanas o de conurbación tendrá como prioridad la coordinación de la planeación y ejecución de acciones en las materias de 

interés regional. 

Fc05 La construcción de sitios de disposición final de residuos tendrá como prioridad dar servicio a todas las localidades de una conurbación. 

Vivienda Urbana 

Vu01 El desarrollo de vivienda se realizará exclusivamente en polígonos baldíos o predios vacíos intraurbanos, así como en aquéllos ubicados en la primera periferia 

de los centros urbanos. 

Vu01 El desarrollo de vivienda se realizará principalmente en polígonos baldíos o predios vacíos o subutilizados intraurbanos, así como en aquéllos ubicados los 

perímetros de contención de los centros urbanos. 

Vu02 El desarrollo de vivienda puede integrar usos complementarios compatibles que se integren a las actividades relacionadas a cadenas productivas existentes o 

proyectadas, respetando la vocación de las regiones y de las familias que en ellas habitan. 

Vu03 La asignación de créditos o subsidios para la producción de vivienda quedará sujeta al nivel de impacto social que se proyecte para dichos desarrollos. 

Vu04 La producción de vivienda y de desarrollos urbanos integrales sustentables (Desarrollos Certificados) quedará sujeta a elevados estándares de calidad 

urbanística, arquitectónica y sustentabilidad.  

Vivienda Rural 
Vr01 El desarrollo de vivienda se vinculará a la economía local existente. 

Vr02 El mejoramiento de vivienda se sujetará a programas existentes (i.e. programa piso firme) 

Vr03 Las acciones que se implementen para abatir el rezago en vivienda respetarán la idiosincrasia o necesidades de la comunidad. 

Vr04 La construcción de vivienda se realizará con diseño arquitectónico integral y bajo altos estándares de calidad y sustentabilidad. 

Equipamiento Urbano 
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Eq01 El mejoramiento de los espacios públicos y centros de barrio se orientará al fortalecimiento o recuperación del tejido social. 

Eq02 Los desarrollos urbanos combinarán los usos de suelo, incluirán la construcción de infraestructura y equipamiento, con la finalidad de generar fuentes locales 

de empleo, reducir la movilidad y atender las necesidades sociales de los habitantes de dichos desarrollos. 

Eq03 La construcción de infraestructura y/o equipamiento promoverá el empleo local o la atención de necesidades sociales. 

Eq04 La construcción de equipamiento deportivo o recreativo promoverá la restauración o fortalecimiento del tejido social. 

Eq05 Para la autorización de nuevos desarrollos se deberá considerar la dotación, calidad y ubicación de áreas verdes y equipamientos. 

Eq06 La construcción de  nuevos equipamientos deberá estar emplazados en los centros de población, o localidades urbanas evitando su ubicación fuera de ellos, 

con el fin de fortalecer el tejido social. 

Infraestructura y Servicios Urbanos 
Su01 El manejo de infraestructura y servicios urbanos incluirá medidas para su uso eficiente. 

Su02 El manejo del alumbrado público incluirá medidas para el ahorro de energía. 

Su03 Se ampliará la cobertura de infraestructura de agua potable y drenaje considerando el grado de marginación. 

Su04 La infraestructura de servicios en el uso público urbano debe obtener un uso eficiente del recurso agua. 

Su05 Se considerará una zona de resguardo de un radio mínimo de 10 metros desde el centro de la bomba de expendio de gasolina. 

Su06 En vías férreas se debe garantizar una distancia mínima de 30 metros con respecto con cualquier uso de suelo. 

Su07 En líneas de transmisión eléctrica de alta tensión se debe garantizar una distancia mínima de 30 metros con respecto con cualquier uso de suelo. 

Movilidad Sustentable 

Ms01 Las políticas de desarrollo urbano se alinearán con las de movilidad. 

Ms02 El tema de movilidad sustentable formará parte de la agenda de prioridades en la planeación del crecimiento de áreas conurbadas o metropolitanas. 

Ms03 Los estudios o proyectos que se realicen incluirán soluciones en el ámbito de transporte masivo. 

Ms04 Los fondos metropolitanos que se constituyan se destinarán a la construcción de infraestructura y equipamiento para el transporte masivo en áreas conurbadas 

o metropolitanas. 

IMs05 Los programas de movilidad sustentable incluirán la construcción o ampliación de ciclo vías en centros urbanos. 

Ms05 Los programas de movilidad sustentable incluirán la construcción incluirán un enfoque de calle completa de ciclo vías en centros urbanos, deberán garantizar 

en el diseño urbano la seguridad de los usuarios y la integración de los elementos naturales existentes. 

Ms06 Los proyectos integrales de infraestructura para la movilidad privilegiarán la movilidad peatonal, no motorizada y el transporte masivo. 

Ms07 Los proyectos de diseño urbano y arquitectónico deben incluir criterios de accesibilidad universal. 

Gestión del Suelo 

Gs01 Los terrenos intraurbanos baldíos o subutilizados se desarrollarán bajo criterios de sustentabilidad. 

Gs02 La oferta de lotes se destinará a población de bajos ingresos. 

Gs03 Los derechos de vía de zonas federales que se rescaten serán aprovechados en la creación de parques lineales y espacios para la reforestación. 

Gs04 Las acciones de regeneración o renovación urbanas deben generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar baldíos, así como los instrumentos para 

incorporarlos al mercado de suelo para vivienda. 

Gs05 Las acciones de regeneración o renovación urbana deben mitigar los factores que inhiben el aprovechamiento óptimo de predios intraurbanos baldíos o 

subutilizados. 
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Finanzas Públicas 

Fp01 Los sistemas de registro público de la propiedad y catastro se modernizarán como medio de incrementar los ingresos del municipio. 

Industria 

Id01 Las actividades industriales se realizarán sin afectar las zonas de vivienda 

Id02 Entre los desarrollos industriales y las zonas de vivienda existirán barreras de amortiguamiento acompañadas por elementos arbóreos y arbustivos. 

Id03 En el caso de los parques industriales las áreas verdes estará conformada por el 3% de área total del parque industrial y se debe destinar un mínimo de 5% de 

la superficie de lote industrial para uso de áreas verdes. 

Infraestructura Rural 
Ir01 La construcción de centros proveedores de servicios se realizará en predios ubicados a una distancia no mayor de 3 kilómetros de una vialidad pavimentada y 

que cuenten con al menos un servicio de salud, educación, abasto y comunicación (sin importar la modalidad del servicio). 

Ir02 Dar preferencia a la pavimentación de terracerías en zonas con concentración de población rural de más de 100 habitantes/km², que se encuentren a más de 3 

kilómetros de una vialidad pavimentada y cuyo trazo abarque una superficie mayor al 50 % de la UGAT. 

Ir03 Dar preferencia a la construcción de terracerías en el derecho de vía de las brechas existentes o en zonas con concentración de población rural de más de 100 

habitantes/km² y cuyo trazo abarque una superficie mayor al 50 % de la UGAT. 

Ir04 Dar preferencia a la construcción de caminos sacacosecha en zonas de aptitud muy alta para la agricultura de riego que se encuentren alejadas de un camino 

de terracería o brecha y cuyo trazo abarque una superficie mayor al 50% de la UGAT. 

Ir05 En el desarrollo de actividades de urbanización, económicas, agrícolas, industriales y de servicio se deberá considerar la disponibilidad de agua. 

Riesgos Urbanos 

Ru01 Aplicar medidas para la gestión de riesgos por localización cercana de ductos PEMEX, en el caso de densidades de 0.04 de longitud/km². 

Ru02 Aplicar medidas para la gestión de riesgos por concentración de líneas de CFE, en el caso de densidades de 0.07 de longitud/km2. 

Ru03 No se permiten asentamientos humanos por tratarse de zonas bajas con riesgo de inundación o con riesgo de deslizamientos. 

Patrimonio Arqueológico, Artístico o Histórico 

Pa01 Investigar, conservar, restaurar o recuperar los monumentos y zonas arqueológicas presentes en la entidad. Entendiendo como monumento arqueológico 
cualquier bien mueble o inmueble producto de culturas anteriores al establecimiento de la hispánica en el territorio estatal, así como los restos humanos, de la 
flora y de la fauna, relacionados con esas culturas. Se incluyen en este rubro los vestigios o fósiles de seres orgánicos que habitaron la entidad en épocas 
pretéritas y que revistan interés paleontológico. 

Pa02 Investigar, conservar, restaurar o recuperar los monumentos artísticos y las zonas que incluyan un conjunto de estos presentes en la entidad, con espacios 
abiertos o elementos topográficos, cuyo conjunto revista valor estético en términos de representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de 
innovación, materiales y técnicas utilizadas, significación en el contexto urbano y otras análogas. 

Pa03 Investigar, conservar, restaurar o recuperar los monumentos históricos y las zonas que incluyan un conjunto de estos presentes en la entidad; entendiendo 
como tales los bienes vinculados con un suceso o hechos pretéritos de relevancia nacional, estatal o municipal, a partir del establecimiento de la cultura hispánica 
en el país. 

Pa04 Investigar, conservar, restaurar o recuperar las ciudades patrimonio de la humanidad y los pueblos mágicos de la entidad, en los términos de las declaratorias 
correspondientes. 
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Pa05 En atención a los artículos 27 y 28 de la Ley Federal de sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas. Se reconoce la facultad contenida en el artículo 

30 de dicha ley; y se deberá a proceder a consulta con dicho instituto o la instancia que lo requiera para el otorgamiento de los usos y destinos del suelo dentro 

del municipio. 

 
 
 
V.4. Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Municipio de Abasolo (MOST-Abasolo).  
 

Para la elaboración del Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio (MOST) a través de la propuesta y delimitación de las Unidades de 
Gestión Ambiental Territorial (UGATs), se revisó la información desarrollada en el apartado de aptitud del territorio. Retomando el método con el que fue 
desarrollado el instrumento estatal, considerando algunas nuevas aportaciones identificadas como Sistemas Urbano Rural que se identifican como 
unidades espaciales básicas del ordenamiento territorial, estas contienen centros urbanos, asentamientos rurales y áreas no urbanizables pero que se 
encuentran vinculados.  

Dentro de los primeras actividades para la formulación de la propuesta al MOST se identificaron zonas homogéneas, en seguida se verificaron los  
conflictos entre las diferentes actividades, teniendo como resultado valores con ponderaciones de la aptitud y se atendió lo más relevante del medio 
natural; complementado de manera adicional con insumos como el modelo de elevación, topografía, edafología, geología, usos de suelo y vegetación 
2009 del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (IEE). 
Bajo las consideraciones anteriormente señaladas, se identificaron y delimitaron los siguientes elementos: 

1. Áreas de asentamiento humano urbano. 

2. Áreas para el crecimiento de los asentamientos urbanos. 

3. Áreas de asentamiento humano rural que generan presión sobre las áreas de protección, conservación o restauración, principalmente para 

contener el crecimiento sobre territorios relevantes en materia ambiental.  

4. Áreas de asentamiento humano rural que por sus características pueden fusionarse y conformar un sistema urbano rural.  

5. Áreas de agricultura, adecuando y considerando las presiones y conflictos territoriales entre las diferentes actividades. 

6. Áreas que por su importancia favorezca a los ecosistemas relevantes dentro del municipio, para su protección, conservación y/o restauración. 
En la propuesta se integraron al Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio, localidades menores a los 2, 500 habitantes, pero que cuentan con 
características que generan presión sobre ecosistemas relevantes, por lo que la propuesta de las principales UGATs que se proponen para este Modelo 
son las siguientes:  

 ABA 01 
o Zona Urbana de la cabecera municipal de Abasolo. 

 ABA 02 
o Zona Urbanizable de la cabecera municipal de Abasolo. 

 ABA-03 
o La Cofradía de Guerra (373 Hab.) 
o Rancho Nuevo de La Cruz (3,420 Hab.) 

 ABA-04 
o Puerto de La Cruz (494 Hab.) 
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 ABA-05 
o Chamacua (681 Hab.) 

 ABA-06 
o Alto de Chamacua (202 Hab.) 
o Alameda de Álvarez (106 Hab.) 

 ABA-07 
o El Novillero (670 Hab.) 

 ABA-08 
o Boquillas (1,516 Hab.) 

 ABA-09 
o Huitzatarito (1,804 Hab.) 

 ABA-11 
o Zapote de La Esperanza (284 Hab.) 

 
Por otra parte, se generaron un par de UGATs considerando la fusión entre dos o más localidades que conforman un núcleo o territorio inteligente de 
planeación territorial debido a la proximidad entre ellas y son: 

 ABA-10 
o Nombre de Dios (429 Hab.) 
o Marfil (349 Hab.) 
o Fracc. El Refugio (185 Hab.) 
o Providencia (23 Hab.) 
o Estación Joaquín (1,950 Hab.) 

 ABA-12 
o Lomas de La Esperanza (1,472 Hab.) 
o Ejido de Tlanalapa (263 Hab.) 

 
El Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio (MOST) para el municipio de Abasolo, está conformado por un total de 66 Unidades de Gestión 
Urbano Territorial (UGATs), que, de acuerdo a las Políticas de Ordenamiento, están distribuidas de la siguiente manera:  

 Aprovechamiento Sustentable (25) 
o Aprovechamiento para asentamientos humanos urbanos (2) 

o Aprovechamiento para crecimiento de asentamientos humanos urbanos (1) 
o Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales (10) 
o Aprovechamiento para desarrollos industriales mixtos (1) 
o Aprovechamiento de agricultura de riego para reserva agrícola (6) 
o Aprovechamiento agropecuario mixto con actividades de riego, temporal y ganadería extensiva (3) 
o Aprovechamiento agropecuario de actividades de temporal y ganadería extensiva (2) 

 Protección (2) 
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o Protección de ecosistema de matorral xerófilo (2) 
 Conservación (1) 

o Conservación del ecosistema de matorral xerófilo, su biodiversidad y recuperación de zonas degradadas (1) 
 Restauración (38) 

o Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal (19) 
o Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación con vocación forestal (6) 
o Restauración de zonas agropecuarias de temporal y ecosistemas perturbados para la creación y mantenimiento de corredores biológicos (13) 

 
El modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio del Municipio de Abasolo se presenta a continuación.  
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Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio Municipal de Abasolo. 

 
 

Imagen 60 B. Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio Municipal de Abasolo. 
FUENTE: Elaboración propia con datos del IPLANEG. 
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La descripción de las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial en cuanto a su codificación, Grupo, Políticas Ecológicas y Urbano-Territoriales, así como 
la superficie por UGAT y Políticas, y el porcentaje de las políticas con respecto al total municipal, se presentan a continuación. 
 

  TABLA V.4. “A”     

UGAT 
MPAL 

Grupo Política ecológica Política 
Urbano-

Territorial 

Superficie 
(Has) 

Superficie 
por política 

(Has) 

Porcentaje 
Municipal 

ABA-01 4310 Aprovechamiento para asentamientos humanos urbanos CONSOLIDACIÓN 1,081.18 
 

 

2,681.50 

 

 
 
 

4.35% 
ABA-02 4330 Aprovechamiento para crecimiento de asentamientos humanos 

urbanos 
CRECIMIENTO 
URBANO 

1,500.53 
 

ABA-03 4310 Aprovechamiento para asentamientos humanos urbanos MEJORAMIENTO 101.89 

ABA-04 4320 Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales MEJORAMIENTO 18.59 
 

356.25 

 

 
 
 
 
 
 

0.58% 

ABA-05 4320 Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales MEJORAMIENTO 22.14 
 

ABA-06 4320 Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales MEJORAMIENTO 10.99 
 

ABA-07 4320 Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales MEJORAMIENTO 33.27 
 

ABA-08 4320 Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales MEJORAMIENTO 28.44 
 

ABA-09 4320 Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales MEJORAMIENTO 41.14 
 

ABA-10 4320 Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales CONSERVACIÓN 
URBANA 

136.13 
 

ABA-11 4320 Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales MEJORAMIENTO 7.18 
 

ABA-12 4320 Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales MEJORAMIENTO 55.31 
 

ABA-13 4320 Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales MEJORAMIENTO 3.06 
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ABA-14 4400 Aprovechamiento para desarrollos industriales mixtos CRECIMIENTO 
URBANO 

275.75 
 

275.75 
 

0.45% 

ABA-15 4110 Aprovechamiento de agricultura de riego para reserva agrícola MEJORAMIENTO 14,149.81 
 

 
 

37,620.93 

 

 
 
 
 
 
 

60.97% 

ABA-16 4110 Aprovechamiento de agricultura de riego para reserva agrícola MEJORAMIENTO 162.61 
 

ABA-17 4110 Aprovechamiento de agricultura de riego para reserva agrícola CONSERVACIÓN 
URBANA 

3,531.35 
 

ABA-18 4110 Aprovechamiento de agricultura de riego para reserva agrícola MEJORAMIENTO 966.83 
 

ABA-19 4110 Aprovechamiento de agricultura de riego para reserva agrícola MEJORAMIENTO 14,543.67 
 

ABA-20 4110 Aprovechamiento de agricultura de riego para reserva agrícola MEJORAMIENTO 4,266.66 
 

ABA-21 4130 Aprovechamiento agropecuario mixto con actividades de riego, 
temporal y ganadería extensiva 

MEJORAMIENTO 1,902.46 
 

 
 

4,960.69 

 

 
 
 
 
 
 
 

8.04% 

ABA-22 4130 Aprovechamiento agropecuario mixto con actividades de riego, 
temporal y ganadería extensiva 

MEJORAMIENTO 1,749.32 
 

ABA-23 4130 Aprovechamiento agropecuario mixto con actividades de riego, 
temporal y ganadería extensiva 

MEJORAMIENTO 181.16 
 

ABA-24 4210 Aprovechamiento agropecuario de actividades de temporal y 
ganadería extensiva 

MEJORAMIENTO 568.74 
 

ABA-25 4210 Aprovechamiento agropecuario de actividades de temporal y 
ganadería extensiva 

MEJORAMIENTO 559.01 

ABA-26 1100 Protección de ecosistema de matorral xerófilo MEJORAMIENTO 2,688.59 
 

 

7,712.34 

 

 
 

12.50% ABA-27 1100 Protección de ecosistema de matorral xerófilo MEJORAMIENTO 5,023.75 
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ABA-28 2210 Conservación del ecosistema de matorral xerófilo, su 
biodiversidad y recuperación de zonas degradadas 

MEJORAMIENTO  
1,158.14 

 
1,158.14 

 

 
1.88% 

ABA-29 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

MEJORAMIENTO 96.78 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,936.54 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.24% 

ABA-30 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

MEJORAMIENTO 39.30 
 

ABA-31 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

MEJORAMIENTO 137.79 
 

ABA-32 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

MEJORAMIENTO 20.43 
 

ABA-33 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

MEJORAMIENTO 128.67 
 

ABA-34 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

MEJORAMIENTO 41.71 
 

ABA-35 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

MEJORAMIENTO 31.14 
 

ABA-36 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

MEJORAMIENTO 33.01 
 

ABA-37 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

MEJORAMIENTO 198.25 
 

ABA-38 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

MEJORAMIENTO 98.99 
 

ABA-39 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

MEJORAMIENTO 23.16 
 

ABA-40 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

MEJORAMIENTO 65.28 
 

ABA-41 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

MEJORAMIENTO 101.62 
 

ABA-42 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

MEJORAMIENTO 266.00 
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ABA-43 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

MEJORAMIENTO 469.88 
 

ABA-44 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

MEJORAMIENTO 118.46 
 
 

ABA-45 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

MEJORAMIENTO 34.61 
 

ABA-46 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

MEJORAMIENTO 13.04 
 

ABA-47 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

MEJORAMIENTO 80.92 
 

ABA-48 3210 Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación con 
vocación forestal 

MEJORAMIENTO 32.36 
 

ABA-49 3210 Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación con 
vocación forestal 

MEJORAMIENTO 446.75 
 

ABA-50 3210 Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación con 
vocación forestal 

MEJORAMIENTO 50.27 
 

ABA-51 3210 Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación con 
vocación forestal 

CONSERVACIÓN 
URBANA 

1,052.89 
 

ABA-52 3210 Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación con 
vocación forestal 

MEJORAMIENTO 251.93 
 

ABA-53 3210 Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación con 
vocación forestal 

MEJORAMIENTO 106.60 
 

ABA-54 3320 Restauración de zonas agropecuarias de temporal y 
ecosistemas perturbados para la creación y mantenimiento de 
corredores biológicos 

MEJORAMIENTO 72.21 
 

ABA-55 3320 Restauración de zonas agropecuarias de temporal y 
ecosistemas perturbados para la creación y mantenimiento de 
corredores biológicos 

MEJORAMIENTO 87.10 
 

ABA-56 3320 Restauración de zonas agropecuarias de temporal y 
ecosistemas perturbados para la creación y mantenimiento de 
corredores biológicos 

MEJORAMIENTO 15.67 
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ABA-57 3320 Restauración de zonas agropecuarias de temporal y 
ecosistemas perturbados para la creación y mantenimiento de 
corredores biológicos 

MEJORAMIENTO 478.16 
 

ABA-58 3320 Restauración de zonas agropecuarias de temporal y 
ecosistemas perturbados para la creación y mantenimiento de 
corredores biológicos 

MEJORAMIENTO 323.45 
 

ABA-59 3320 Restauración de zonas agropecuarias de temporal y 
ecosistemas perturbados para la creación y mantenimiento de 
corredores biológicos 

MEJORAMIENTO 63.62 
 

ABA-60 3320 Restauración de zonas agropecuarias de temporal y 
ecosistemas perturbados para la creación y mantenimiento de 
corredores biológicos 

MEJORAMIENTO 100.63 
 

ABA-61 3320 Restauración de zonas agropecuarias de temporal y 
ecosistemas perturbados para la creación y mantenimiento de 
corredores biológicos 

MEJORAMIENTO 34.08 
 

ABA-62 3320 Restauración de zonas agropecuarias de temporal y 
ecosistemas perturbados para la creación y mantenimiento de 
corredores biológicos 

MEJORAMIENTO 10.74 
 

ABA-63 3320 Restauración de zonas agropecuarias de temporal y 
ecosistemas perturbados para la creación y mantenimiento de 
corredores biológicos 

MEJORAMIENTO 27.88 
 

ABA-64 3320 Restauración de zonas agropecuarias de temporal y 
ecosistemas perturbados para la creación y mantenimiento de 
corredores biológicos 

MEJORAMIENTO 41.44 
 

ABA-65 3320 Restauración de zonas agropecuarias de temporal y 
ecosistemas perturbados para la creación y mantenimiento de 
corredores biológicos 

MEJORAMIENTO 1,667.34 
 

ABA-66 3320 Restauración de zonas agropecuarias de temporal y 
ecosistemas perturbados para la creación y mantenimiento de 
corredores biológicos 

MEJORAMIENTO  74.38 
 

 
Fuente: Elaboración propia 
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V.5. Políticas para el Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial.  

 
El Municipio de Abasolo dado su nivel de población, alcanza el nivel INTERMEDIO y su cabecera municipal nivel MEDIO-URBANA y una localidad 

de nivel SERUC-SEMIURBANA Racho Nuevo de la Cruz, siendo el resto de sus localidades asentamientos rurales. 
Como parte integral del sistema de ciudades en el nivel estatal, el municipio de Abasolo como parte de su dinámica y estrategia de desarrollo, 

tendrá que establecer una nueva Red de Localidades al interior del municipio como se ha venido mencionando, esta red como se verá más adelante, 
formará el eje central sobre el cual se buscará disminuir las diferencias y rezagos socio-económicos, de servicios e infraestructura así como la dotación 
de equipamiento, entre la cabecera municipal en donde se concentra el 32.5 % de la población municipal y las localidades rurales que representan el 67.5 
% restante del total de la población municipal. 

Es de suma importancia el señalar que, la elección de las localidades que conforman esta red municipal obedece a factores de potencialidad 
originados en su ubicación geográfica estratégica, estructura carretera y comunicación con la cabecera y el resto de las localidades, así como a la 
existencia de equipamiento prioritario para la atención de la población municipal como los UMAP’S; por tanto su situación y n ivel poblacional actual será 
en definitiva modificada al corto plazo, para estar en condiciones de brindar la atención y cobertura de infraestructura, servicios y equipamiento esperados. 

Sobre esta nueva red de localidades se basará en el equilibrio de la dotación de equipamiento descentralizándolo e integrándolo a un sistema de 
atención directa gobierno – ciudadanía, favoreciendo la disminución de los traslados a la cabecera y el acercamiento de la atención gubernamental a las 
localidades menores del municipio, buscando eliminar las afectaciones derivadas de la alta dispersión poblacional del municipio. 

Parte integral de esta estrategia queda definitivamente ligado a la generación de las UGAT’S (Unidades de Gestión Ambiental Territorial) 
presentadas con anterioridad y su relación directa con las actividades económicas, así como los beneficios y afectaciones derivadas de acciones antrópicas 
al medio ambiente dentro del territorio, por tanto, estas dos partes no se deberán de ninguna manera desligar en las acciones de planeación del Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Ecológico del Territorio Municipal. 

Dentro de la Red de Localidades Municipales, Abasolo, Labor de Peralta, Peralta, Huitzatarito, La Carroza, Estación Joaquín, El Varal, Rancho 
Nuevo de La Cruz y La Joya de Calvillo, requieren a mediano plazo (2025), por su ubicación geográfica estratégica de un Programa Parcial de Desarrollo 
Urbano, que acorde con la consolidación lograda en este horizonte les permita un desarrollo ordenado de su área urbana.  

A mediano plazo (año 2025) y largo plazo (año 2035) será indispensable mantener las actualizaciones de los Programas Municipales, así como 
los programas parciales de centro de población, para garantizar que se cumpla de manera constante con las expectativas de la ciudadanía y el crecimiento 
de las manchas urbanas controlado, como la generación de empleos en las diferentes regiones del municipio. 

En base a lo anterior, se proponen las siguientes Políticas para el Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Territorial: 
 

 Impulso.  
El Impulso a los centros de población será direccionado a la redensificación de los asentamientos, y evitar la generación de nuevos desarrollos 

inmobiliarios incompatibles fuera de ellos, adicionalmente a lo anterior y con la finalidad de favorecer la identidad y sentido de apropiación, será prioritario 
el impulsar las actividades económicas derivadas de la aptitud territorial en la UGAT, que corresponda. 

Será de una importancia prioritaria, el impulsar las actividades agropecuarias, agroindustriales, forestales, turísticas y ecoturísticas, para ello es 
fundamental, no perder de vista que actualmente los productores deberán de contar como mínimo con 10 hectáreas para la manutención de una familia 
por un año, por lo tanto, debido a la subdivisión parcelaria a que se ha venido sujetando el municipio por parte de los productores, así como el fortalecer 
la comercialización de productos y subproductos es requerida la conformación de cooperativas agropecuarias que les permitan un trabajo conjunto de 
mayor rentabilidad económica productiva. 
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Teniendo en consideración lo anterior será imprescindible impulsar la recuperación e introducción de cultivos alternativos (maíz grano, garbanzo 
negro, frijol, cebada, hortalizas, derivadas de un programa de reconversión agrícola municipal), que permitan fortalecer la productividad mediante 
actividades concertadas y unificadas de pequeños, medianos y grandes productores, logrando condiciones productivas competitivas en cuanto a lo 
comercial y a la tramitación de créditos que incrementen la producción y les den acceso a mercados internacionales, logrando mejores precios de compra 
y una calidad sostenida en sus productos con capacitación constante. 

Es importante fortalecer la producción familiar por tanto se integrarán programas de agroforestería y desarrollo de huertos y traspatios productivos 
familiares, esto permitirá que las familias de escasos recursos tengan acceso a productos de alta calidad producidos en sus hogares. 

Así mismo el introducir nuevas tecnologías de producción con la constitución de la zona agroindustrial a localizar en las inmediaciones de Estación 
Joaquín, se podrá facilitar la generación de cooperativas productoras y empaques certificados que den acceso a mercados de exportación. 

Se deberán generar UMAS (Unidades de Manejo Ambiental), forestales para fortalecimiento y recuperación de vegetación y fauna nativas para la 
generación de empleos y poder acceder a programas como Producción Pecuaria Sustentable y Ordenamiento Ganadero y Apícola, (PROGAN), así como 
la generación de vegetación nativa para reforestación del municipio. 

Adicionalmente es de vital importancia impulsar actividades, como el turismo, el ecoturismo, las artesanías, las actividades culturales y los servicios 
al turismo, poco desarrolladas, que den cabida a una mayor inversión de la iniciativa privada, diversificando así las actividades económicas, fuera de las 
épocas de cosechas agrícolas, incrementando así el empleo y el ingreso per cápita en el municipio. 

Impulsar la cultura, la identidad municipal, el sentido de pertenencia como ya se hizo mención, y el fortalecimiento de las tradiciones en el municipio 
es prácticamente el eje sobre el cual se deben cimentar las acciones en el municipio, por lo cual el fortalecimiento de la identidad cultural en todas y cada 
una de las localidades es en definitiva un aspecto prioritario, buscando una proyección regional y estatal. 

 Consolidación.  
Lograr eliminar paulatinamente el rezago de la dotación de infraestructura tanto en la cabecera municipal como en las localidades menores, 

favoreciendo de manera prioritaria y estratégica la Red de Localidades Municipal, consolidando su proceso de urbanización, logrando zonas urbanas 
capaces de cumplir con las expectativas de la ciudadanía dentro de su área directa de influencia. 

La consolidación se logrará a medida que se integren equipamientos prioritarios que den atención a todos los sectores en los rubros de salud, 
atención de la autoridad municipal, educación, recreación y deporte, como parte fundamental y complementaria al desarrollo económico. 

De esta manera, se logrará de manera paulatina la disminución de problemáticas sociales presentes en el municipio, tales como la desintegración 
y violencia intrafamiliar, el alcoholismo, delincuencia y drogadicción, que, aunque su recurrencia es de bajo nivel, se deben sentar bases que impidan el 
incremento de ellas derivado del empobrecimiento social. 

En cuanto a las actividades agropecuarias, será de suma importancia lograr el mayor nivel factible de tecnificación de las actividades agrícolas y 
un sistema de control de calidad y capacitación continua, con características comunitarias y consolidando la generación de empaques certificados, 
cerrando el paso en lo posible a intermediarios y especuladores que dañan directamente al productor. 

En cuanto al sector pecuario, se debe buscar el mejoramiento de las razas y el incremento del número de cabezas derivado de ello, incrementando 
y mejorando el equipamiento que impulse la producción y comercialización dentro de la región, así mismo dentro del programa de reforestación en las 
zonas pecuarias dar prioridad a la introducción de especies vegetales nativas forrajeras (Huizache yóndiro Acacia farneciana,, Huizache Tepame Acacia 
pennatula, Mezquite Prosopis laevigata , Ocotillo Dodonaea viscosa, entre otras) 

 Regulación y Control.  
  La principal acción para lograr la regulación y control del desarrollo urbano será primeramente la actualización y generación de la normatividad 
aplicable (reglamento de zonificación, reglamento de construcciones, reglamento de fraccionamiento, reglamento de catastro entre otros, referidos en el 
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Código Territorial del Estado y los Municipios de Guanajuato) y la capacitación de todos los servidores públicos para tener un conocimiento adecuado del 
presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, lo cual debe garantizar una operación y aplicación estricta de la 
normatividad y estrategias en él contenidas. 

  Paralelo a ello se deberán realizar modificaciones y establecer manuales operativos que garanticen la coordinación constante entre las diferentes 
regidurías y direcciones del ayuntamiento, que permita realizar entre otras acciones, una evaluación del organigrama actual y determinar la viabilidad de 
la generación de algunas coordinaciones, direcciones y departamentos. 
  Entre estos cambios es prioritario generar una Coordinación de Desarrollo Eficiente, Integral y Transversal, que permita que estas direcciones 
(Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología) trabajen de manera conjunta en acciones de alto impacto y beneficio social. La segunda acción prioritaria 
será el diseño e instalación de un programa de difusión y capacitación ciudadana, para garantizar el respeto y seguimiento de las ordenanzas del presente 
Programa y de las acciones gubernamentales de él derivadas. 

Como ya se hizo mención, para lograr un desarrollo urbano y rural municipal sostenido, ordenado y sustentable, es fundamental contar con un 
marco jurídico completo y actualizado que incluya los reglamentos de zonificación, reglamento de construcción municipal, reglamento de imagen urbana, 
reglamento de tránsito municipal, reglamento de anuncios, reglamento de cementerios, reglamento de mercados, entre otros que den certeza a las 
acciones del gobierno municipal y se cuide tanto el bienestar social y las garantías individuales. 

Una vez realizadas estas modificaciones se podrá integrar un verdadero control del crecimiento y desarrollo urbano, mediante la aplicación de la 
reglamentación vigente y la atención e integración de la participación ciudadana organizada. 

Es de suma importancia como ya se hizo mención, reiterar que la condición del municipio de Abasolo, exige que se logren acciones de orden 
regional y microregional que coadyuven a evitar impactos que pudieran ser negativos de los municipios circunvecinos Salamanca, Irapuato, León en el 
territorio del municipio (migración, subdesarrollo, marginación, falta de competitividad para el trabajo) y aprovechar su presencia y relaciones a favor de 
un crecimiento sustentable basado en la realización de acciones concertadas entre todos los municipios antes mencionados que favorezca a Abasolo a 
la integración estratégica en la Red de Ciudades de Vinculación Rural. 
 
 

 Conservación y Mejoramiento.  
El cuidado de aspectos como el medio ambiente, la vivienda, el patrimonio cultural tangible e intangible, la imagen urbana, permitirán la 

conservación de los centros de población y del territorio municipal, evitaran el excesivo cambio de uso del suelo, la deforestación y garantizaran la 
participación ciudadana organizada en la búsqueda de consolidar el proceso de urbanización, entendido como la elevación de la calidad de vida, el 
mejoramiento de la infraestructura y prestación de los servicios públicos y la distribución equitativa de los equipamientos básicos para todo el municipio y 
no como el proceso de crecimiento indiscriminado de las manchas urbanas sin un requerimiento justificado.  

El atender las necesidades de mejoramiento de vivienda precaria y la construcción de vivienda para familias de escasos recursos y que no tienen 
acceso a créditos de orden gubernamental o bien financiamientos con instituciones crediticias, es de suma importancia para lograr un desarrollo urbano 
equitativo. 

Para lograr lo anterior es imprescindible la integración de un programa de mejoramiento de infraestructura, equipamiento e imagen urbana, 
adicional a un programa de manejo forestal, flora y fauna nativa, que permita la revalorización de los elementos naturales que conforman el patrimonio 
municipal, esto será la base para el cumplimiento de la estrategia de crecimiento y desarrollo urbano en el municipio. 

Como parte de estas acciones de conservación es de suma importancia la declaratoria de conservación y preservación ecológica de la ribera de 
todos y cada uno de los ríos, arroyos, canales y cuerpos de agua perennes e intermitentes en el municipio, de estas acciones depende directamente 
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primero la sustentabilidad del desarrollo urbano en el municipio y en segundo lugar, pero no menos importante, de las actividades agropecuarias como 
las principales actividades económicas en el municipio.  

Es importante no dejar de lado que este proceso es lento y conlleva la eliminación del rezago en cuanto a la dotación de infraestructura y la 
prestación de servicios públicos en el municipio, por lo cual ahora más que nunca será factor importante prever que la inversión en estos rubros, este 
encaminada a obtener la mayor rentabilidad en beneficio social al menor costo posible. 

Estas acciones tendrán una repercusión directa en la preservación ecológica, por lo cual la modificación del organigrama municipal mencionada 
con anterioridad, cobra una importancia relevante en el control del desarrollo urbano, donde la principal premisa es lograr que la contaminación del medio 
ambiente derivada de la presencia de los centros de población, deberá ser llevada a su mínima expresión a favor de la calidad de vida de los ciudadanos 
y como factor de preservación de la riqueza natural, que dará sustento al crecimiento principalmente a las localidades concentradoras que integran la red 
municipal, en relación con la atención ciudadana mayoritaria. 

 Crecimiento.  
        Estará enfocado al fortalecimiento y generación de actividades que permitan incrementar el empleo y disminuir los índices de marginación, dentro 
de un marco de conservación, preservación, restauración y respeto ecológico, para lo cual se establecerán parámetros de control del desarrollo de los 
centros urbanos, de tal manera que el desarrollo de las localidades pertenecientes al Sistema de Localidades Municipal, se plantee sobre bases sólidas y 
con una visión de consolidación y conservación, y no de un crecimiento bajo el esquema de crecer por crecer, cuidando mantener un programa de 
redensificación sobre cualquier posibilidad de ampliación de la mancha urbana y la conservación y modificación innecesaria de los usos del suelo del 
municipio, lo anterior en definitiva estará integrado a la diversificación e incremento de las actividades económicas regionales, en donde la capacitación 
constante de los productores agropecuarios con la integración de nuevas tecnologías y el incremento de las actividades artesanales, turísticas y 
ecoturísticas como alternativa. 
 
 
V.6. Objetivos y Metas para el Desarrollo Urbano.  
 
        El desarrollo de la zona Urbana de la cabecera municipal de Abasolo será sustentable y eficiente, donde se promoverá el desarrollo y equilibrio 
urbano y rural de la periferia y localidades conurbadas (Tamazula, el Saucillo), el desarrollo económico y la participación ciudadana, el equilibrio y cuidado 
del medio ambiente, guiando un crecimiento ordenado y eficiente en el municipio, en donde se disminuyan los costos de infraestructura y equipamiento, 
se promueva un sistema de transporte público masivo, rentable y de operación económica al igual que el favorecimiento de la movilidad no motora 
integrando una red de ciclovías, privilegiando se protejan los ecosistemas y se utilicen racionalmente los recursos naturales en disposición. 
 En todas las zonas urbanas integradas en la Red de Localidades Municipal, generar una mejor calidad de vida de los habitantes a través de la 
rehabilitación y dotación de servicios, de vivienda, vía pública, mejores y mayores oportunidades de empleo, en donde se fomente el concepto de equidad, 
promoviendo así que la población tenga una vida digna y un entorno atractivo. 
 Lo anterior se derivará de una serie de acciones consensuadas entre la ciudadanía organizada y la administración pública municipal, para lo cual 
es necesario la integración de estas acciones a Corto, Mediano y Largo Plazo, donde el Corto plazo toma la mayor relevancia, ya que es aquí donde se 
establecen los nuevos parámetros para fundamentar el mejoramiento y cambio del rumbo del desarrollo municipal de Abasolo Guanajuato, 
correspondiendo al Mediano y Largo plazo la consolidación de estas acciones. 
 
Corto Plazo 2018. 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Abasolo, plantea en cuanto a:  
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Desarrollo Urbano Sustentable: 
Objetivo: 
 Integrar un sistema de planeación municipal interactivo que permita integrar un sistema de actualización y evaluación constante, adaptándose a 
las necesidades de la ciudadanía conforme las metas se vayan alcanzando en los horizontes planteados.  
 
Metas: 

 Lograr la consolidación del Consejo Municipal de Planeación (COPLADEM), para fortalecer la participación de la población en los procesos de 
planeación y lograr la continuidad del desarrollo urbano, más allá del cambio de administración. 

 Con base al presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, controlar el crecimiento de los 
asentamientos humanos, evitando y ordenando los que se encuentran irregulares y frenando el crecimiento hacia zonas no aptas para el desarrollo 
y que afecten las zonas de alta productividad agrícola y zonas de recarga de mantos acuíferos. 

 Establecer las bases y normas para restringir nuevos asentamientos humanos en la zona norte y oriente del centro de población de la Cabecera 
Municipal de Abasolo, y que aquellos que sean planteados no se autoricen antes del largo plazo mediante estudios técnico justificativos que los 
validen. 

 Consolidar la Coordinación de Desarrollo Sustentable, de la que dependerán los departamentos de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, 
para llevar a cabo una planeación urbana sustentable. 

 
Suelo Urbano: 
Objetivo: 
 Lograr por encima de cualquier ampliación de los límites actuales de las localidades que integran la red de Localidades Municipal, una 
redensificación urbana con el aprovechamiento de los predios baldíos intraurbanos. 
 
Metas: 

 Cuidar tanto en la Cabecera Municipal como en las localidades concentradoras el respeto a la compatibilidad de uso del suelo, evitando que se 
generen problemáticas que pueden poner en riesgo la estabilidad, seguridad y calidad de vida de la población, favorecer la plusvalización 
inmobiliaria. 

 Establecer las áreas aptas para el desarrollo urbano en la zona urbana de Abasolo, para que sea sustentable y eficiente, para dar respuesta a las 
demandas de la población local, municipal y visitantes de municipios vecinos, considerando el crecimiento natural, así como la demanda que 
provocará el establecimiento de fuentes de empleo en la zona y zonas de educación de alto nivel. 

 Adquirir reserva territorial y disminuir al mínimo la generación de especulación inmobiliaria, que permitan la planeación del desarrollo ordenado, 
sustentable y equilibrado de zonas urbanas y rurales, prioritariamente en las Localidades Concentradoras. pertenecientes a la Red de Localidades 
Municipal. 

 Actualizar y generar la normatividad en materia de desarrollo urbano (Reglamento de Zonificación Municipal, Reglamento de Construcciones 
Municipal, Reglamento de Fraccionamientos Municipal) y promover la redensificación de la zona urbana actual, evitando el cambio de uso del 
suelo en perjuicio de zonas agrícolas y protegiendo las zonas de preservación ecológica y áreas verdes. 

 Ofertar y promover el suelo apto para la ubicación de una zona agroindustrial, que permitan la generación de empleo en la zona. 
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 Establecer y dar a conocer la normatividad para la protección de áreas de conservación ecológica, áreas federales y zonas de alto riesgo en el 
territorio municipal. 

 Establecer y respetar la creación de franjas de restricción de construcciones a lo largo de carreteras, líneas férreas, ríos, canales, arroyos, 
barrancas, líneas eléctricas, con la finalidad de aprovecharlas para ampliación de caminos, carreteras, áreas verdes, recreativas y/o deportivas. 

 
Infraestructura y Equipamiento. 
Objetivo: 
 Incrementar la cobertura de los servicios de infraestructura y atención ciudadana mediante la distribución estratégica de nuevos equipamientos 
en las Localidades Concentradoras de la Red de Localidades Municipal, logrando la optimización de la inversión pública y el mayor impacto en beneficio 
social. 
Metas: 

 Construir en todas y cada una de las Localidades Concentradoras una un módulo de delegación de Atención Ciudadana Digital, que permita un 
contacto directo, continuo y respuestas expeditas entre la cabecera municipal y las localidades menores a través de sus Localidades 
Concentradoras, evitado al máximo costosos viajes a los ciudadanos de escasos recursos y otorgar la atención requerida a sus problemáticas y 
necesidades. 

 Mejorar e incrementar la infraestructura y equipamiento del municipio logrando bajar los costos de inversión e incrementar la cobertura total de 
las localidades menores. 

 Mejorar e incrementar la infraestructura carretera municipal y vialidades primarias urbanas 

 Establecer programa de mejoramiento y reordenamiento vial en la cabecera municipal. 

 Mejorar y reordenar al transporte público en el territorio municipal. 

 Fomentar y crear un transporte masivo, rentable de costos económicos. 

 Impulsar el favorecimiento de la movilidad no motora, creando ciclo vías y zonas peatonales, dentro de la cabecera y entre las localidades menores 
y sus Localidades Concentradoras. 

 Mejorar todas las instituciones educativas principalmente de orden federal, implementando un programa emergente de atención a la infraestructura 
educativa e instalar un programa de mantenimiento continuo para evitar el gran deterioró de los inmuebles educativos incluyendo la participación 
organizada de padres de familia y sociedad en general.  

 Impulsar en el sector educativo la implementación de procesos científicos, la investigación continua en los niveles educativos medio y superior, 
para generar mejoras a los sistemas productivos en la zona. 

 Actualizar y modernizar el padrón catastral, para lograr contar con un padrón estadístico de las fincas y sus condiciones, incrementar la 
recaudación para dar mejor servicio a la población. 

 Realizar un programa de protección y mejoramiento de los inmuebles catalogados como históricos por el Instituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH) y ampliar la catalogación. 

 Elaborar el Programa Parcial de protección de Zonas Arqueológicas Municipales de La Mina y Peralta, en coordinación con el INAH. 

 Establecer un Programa de Diagnóstico de las condiciones actuales de las redes de Distribución de Agua Potable en la cabecera y Localidades 
Concentradoras. 

 Elaborar un programa para la concientización ciudadana del uso racional del agua, así mismo actualizar el padrón de usuarios y establecer un 
sistema adecuado del cobro del servicio, incluyendo la colocación de medidores en todas las colonias y localidades que no cuenten con ellos. 
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 Integrar un Programa de separación de residuos domiciliarios, así como de recolección programada de ellos, que permita el reciclaje y el 
incremento de la vida útil del relleno sanitario y la generación de una composta municipal a ser utilizada en áreas verdes y zonas agrícolas. 

 
Vivienda: 
Objetivo: 
 Incrementar la calidad de la vivienda en condiciones precarias y el ofertar vivienda accesible a los estratos más desprotegidos cuidando la tipología 
de la zona y el aprovechamiento de los materiales de la zona. 
 
Metas: 

 Integrar al municipio en los Programas Federales y Estatales, que permitan un proceso de mejoramiento continuo en las condiciones de vivienda 
precaria en el municipio. 

 Establecer un programa municipal de capacitación ciudadana en autoconstrucción que permita mejorar la calidad de vida de los habitantes con la 
rehabilitación y mejoramiento de viviendas precarias o en malas condiciones. 

 Integrar la participación ciudadana en el mejoramiento de las viviendas mediante trabajos comunitarios, basados en la capacitación en 
autoconstrucción. 

 Mejorar la calidad de servicios en la vivienda, logrando la cobertura total en el municipio de estos.  

 Evitar la generación de fraccionamientos irregulares, evitando el crecimiento futuro de estos y regularización de aquellas zonas que así lo requieran 
dentro del territorio municipal. 

 Impulsar la redensificación de la zona urbana actual tanto de la Cabecera Municipal como de las Localidades Concentradoras, antes de autorizar 
la expansión de nuevos fraccionamientos, fuera de los límites actuales de todos los asentamientos humanos. 

 
 
Industria, Agroindustria y Economía:  
Objetivo: 
 Favorecer el desarrollo económico agropecuario, turístico y ecoturístico del municipio, logrando la organización de productores incrementando la 
capacitación para una mayor competitividad y lograr una mejor comercialización de los productos. 
 
Metas: 

 Impulsar el incremento de las actividades económicas del sector secundario mediante la realización de programas para la implementación de una 
zona Industrial, otra agroindustrial, para su establecimiento, control y funcionamiento. 

 Incrementar y respetar la actividad económica del sector primario, mediante la promoción de programas y proyectos de orden Federal y Estatal 
que den acceso a recursos a fondo perdido para la adquisición de maquinaria, equipo y herramienta agropecuaria, integrando capacitación a 
productores, para mejorar la calidad de sus productos e integrarlos en cooperativas de producción y comercialización, favoreciendo la 
diversificación de siembras de mayor rendimiento económico y la utilización de tecnología de punta disponible en el estado, así como adquiriendo 
ganado de calidad certificada que permita mejorarla crianza y con ello los productos derivados. 
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 Favorecer el incremento de las actividades económicas del sector terciario, impulsando las actividades turísticas y eco turísticas, culturales, 
deportivas y recreativas en la zona, para lo cual es necesario generar programas que den certeza a la inversión público – privada y que permitan 
el desarrollo de nuevos nichos de inversión; así como facilitar la capacitación ciudadana en la atención al turista. 

 Controlar e inducir el crecimiento de la economía del comercio formal, mediante la promoción de lugares aptos para el desarrollo de actividades 
de pequeño y mediano comercio. Así como la reubicación y formalización tributaria del comercio ambulante, impulsar la ubicación itinerante de 
tianguis emanado de la organización de los productores agropecuarios municipales en las diferentes Localidades Concentradoras. 

 
Turismo e Imagen Urbana: 
Objetivo: 

Consolidar el desarrollo turístico y ecoturístico municipal como una de las principales actividades socioeconómicas que apuntalen la diversificación 
de actividades y oportunidades de inversión, además de conservar y preservar el patrimonio arqueológico, cultural tangible e intangible del municipio, así 
como su patrimonio natural. 
 
Metas: 

 Formular programas de mejoramiento de la imagen urbana iniciando por la zona centro de la cabecera municipal y dentro de todas y cada una de 
las Localidades Concentradoras. 

 Incrementar acciones para la conservación del patrimonio cultural tangible e intangible en el municipio. 

 Impulsar y consolidar la identidad y sentido de pertenencia de la población de la zona, mediante la promoción de festejos, costumbres, tradiciones 
culturales y religiosas, promocionándolos hacia el exterior y favoreciendo el turismo. 

 Desarrollar programas para impulsar servicios turísticos como hoteles, hostales, balnearios, spas termales, cabañas, restaurantes, paradores 
turísticos, fondas, etc. 

 Mejorar e Incrementar el desarrollo de zonas culturales, como la promoción y creación de museos, zonas históricas y de valor natural. 

 Lograr la construcción de Centro de desarrollo Artesanal municipal en Peralta. 

 Establecer e implementar los parámetros de diseño de tipo de pavimentos a utilizar como parte del mejoramiento de imagen urbana, el cual 
permita el mejoramiento continuo de la imagen urbana, disminuya los costos de mantenimiento y no incremente la temperatura en las zonas 
urbanas, adicionalmente permitiendo la recarga de mantos acuíferos en tiempo de lluvias, para tal caso se plantea el construir las rodadas de 
automóviles de concreto y el resto de la zona de arroyo vehicular con empedrado, en zonas de nueva creación y faltantes por pavimentar. 

 Realizar un Programa Municipal de Desarrollo Turístico que fortalezca estas actividades turísticas y ecoturísticas fortaleciendo actividades dentro 
de las zonas arqueológicas como el festival del Globo, el Festival Cervantino la Feria de Abasolo, entre otras. 

Medio Ambiente: 
Objetivo: 
 Integrar un sistema ciudadano-administrativo que garantice el menor impacto de las actividades socio económicas y urbanas contra la preservación 
y conservación del medio ambiente natural. 
 
Metas: 
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 Impulsar esfuerzos, obras, proyectos y acciones locales, municipales, regionales para el cuidado del medio ambiente en colaboración con la 
ciudadanía, empresarios y municipios vecinos, favoreciendo de manera prioritaria la reforestación y la restauración de suelos mediante la 
utilización de vegetación nativa. 

 Promover y establecer controles para disminuir los cambios climáticos, así como la regulación de utilización de productos químicos, agroquímicos 
y plaguicidas, favoreciendo la reducción de contaminación del agua, aire y suelo, utilizando productos orgánicos. 

 Elaborar acciones que se integren a los programas estatales y regionales de manejo de cuencas, proteger manantiales, pozos de agua, bosques, 
zonas de cultivo y todos los recursos del agua. 

 Establecer un Programa Municipal de Cuidado y Manejo de la Subcuenca y Microcuencas de los ríos Turbio y Lerma. 

 Eficientar el manejo de la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal y construir una planta de tratamiento a base de 
biodigestores e inducción de humedales en las localidades de Abasolo, Labor de Peralta, Peralta, Huitzatarito, La Carroza, Estación Joaquín, El 
Varal, Rancho Nuevo de La Cruz y La Joya de Calvillo Garantizar el aprovechamiento de las aguas residuales tratadas a favor de las áreas de 
riego agrícola, principalmente en aquellas siembras de tallo largo. 

 Reforzar los programas de cosecha y aprovechamiento agrícola y urbano de las aguas pluviales, reforzando el programa de bordería y cosechas 
familiares. 
 
Lo anterior permitirá, fortalecer el desarrollo dentro de las zonas urbanas y rurales logrando superar los rezagos en materia de dotación de 

equipamiento, generación de empleos que de alguna manera provocan la migración y marginación de la población. 
 

Mediano Plazo 2025.  
Este plazo cobra gran importancia, ya que en él se habrán de consolidar la eliminación de los rezagos.  

 
Desarrollo Urbano Sustentable. 
Objetivo: 
 Consolidar el sistema de planeación municipal, para impulsar el desarrollo sustentable de todas y cada una de las localidades basado en la 
interacción de la Red de Localidades Municipal. 
Metas: 

 Consolidar y eliminar los rezagos de dotación de equipamiento e infraestructura. 

 Implementar las bases para el desarrollo y crecimiento urbano de ser requerido principalmente en Abasolo, Labor de Peralta, Peralta, Huitzatarito, 
La Carroza, Estación Joaquín, El Varal, Rancho Nuevo de La Cruz y La Joya de Calvillo  

 Revisar y actualizar manuales de procedimientos de las diferentes instancias del gobierno municipal, programas, normas necesarias para el 
Desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico territorial, establecido por el presente programa. 

 Contar con fondos para la adquisición de reservas para las demandas futuras de suelo para vivienda, equipamiento e infraestructura.  

 Consolidar la instalación de un Programa de Desarrollo Agropecuario Municipal. 
 
Suelo Urbano: 
Objetivo: 
 Consolidar la redensificación de la cabecera municipal y de la Red de Localidades Municipal, evitando el incremento de los límites de las manchas 
urbanas. 
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Metas: 

 Adquirir reserva territorial que permitan la planeación del desarrollo ordenado, sustentable y equilibrado de zonas urbanas y rurales. 

 Mantener la actualización del padrón catastral municipal. 

 Aplicar de manera estricta en los nuevos fraccionamientos el establecimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, así como la captación 
infiltración y reutilización de aguas pluviales; la utilización de pavimentos articulados y el fortalecimiento de la imagen urbana. 

 
Infraestructura y Equipamiento. 
Objetivo: 
 Consolidar las acciones de mejoramiento de cobertura de los servicios públicos municipales y la dotación de equipamiento estratégico mediante 
el impulso a la Red de Localidades Municipales. 
 
Metas: 

 Promover, terminar y revisar proyectos para dar solución a futuro en lo concerniente a agua potable, drenaje, alcantarillado, pavimentos, energía 
eléctrica y alumbrado público. Así como el reciclaje y procesamiento de residuos, buscando la inversión privada que permita garantizar la utilización 
de tecnología de punta que coadyuve al cuidado y protección del medio ambiente. 

 Promover un relleno sanitario para la reutilización de desechos y generación de energías alternativas. 
 
Vivienda: 
Objetivo: 
 Consolidar el abatimiento de la presencia de viviendas precarias en el municipio, fortaleciendo los comités comunitarios de autoconstrucción y 
favoreciendo la construcción de vivienda para personas de escasos recursos económicos. 
 

 Consolidar la redensificación de las manchas urbanas de las Localidades Concentradoras, mediante el favorecimiento de la construcción de 
fraccionamientos habitacionales, infraestructura y equipamiento, bajo los lineamientos preestablecidos en las modificaciones realizadas en los 
programas de reordenamiento vial y del transporte público y dentro de los límites del centro de población evitando cualquier crecimiento innecesario 
y no justificado mediante un estudio técnico que así lo sustente. 

 Promover programas de mejoramiento de vivienda de escasos recursos, implementando la fabricación de materiales con recursos naturales 
presentes en el municipio, favoreciendo los procedimientos constructivos preexistentes en la región y utilizando procesos de autoconstrucción 
comunitaria. 

 Promover un programa de vivienda y redensificación de suelo urbano para zonas rurales, para familias marginadas que no cuentan con créditos 
de instituciones gubernamentales. 

 
Industria y Economía:  
Objetivo:  
 Consolidar el crecimiento de las actividades agropecuarias, turísticas y eco turísticas en el municipio, cuidando la capacitación ciudadana constante 
y de manera especial el financiamiento para el desarrollo de nuevas empresas comunitarias de desarrollo agropecuario. 
Metas: 
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 Consolidar y ampliar el plan maestro agroindustrial incrementando las actividades económicas del municipio. 

 Consolidar y ampliar proyectos turísticos, Ecoturísticos y culturales para el favorecimiento de la inversión privada y la generación de empleos 
directos, el incremento de la productividad y la apertura comercial. 

 Consolidar al municipio de Abasolo, como el principal centro de desarrollo económico comercial artesanal, turístico, ecoturístico, educativo y 
agroindustrial de su microrregión. 

 
Turismo e Imagen Urbana: 
Objetivo: 
 Consolidar en la ciudadanía la identidad y sentido de pertenencia municipal mediante el cuidado del patrimonio tangible e intangible municipal. 
 
Metas: 

 Consolidar el mejoramiento de imagen urbana del centro de la cabecera municipal y la integración de una imagen urbana en todas y cada una de 
las localidades concentradoras en el municipio 

 Promover y mejorar de lugares históricos y turísticos municipales y su promoción fuera del municipio. 

 Consolidar y ampliar proyectos turísticos, culturales y ecoturísticos que permitan la generación de nuevos empleos, buscando el otorgamiento de 
una sede alterna del festival Cervantino, así como del Festival Internacional del Globo y aquellos que se pudiesen generar en el municipio mismo. 

 
Medio Ambiente: 
Objetivo: 
 Consolidar las acciones de restauración de los ecosistemas más degradados en el territorio municipal, garantizando un aprovechamiento 
sustentable y la conservación del medio ambiente urbano. 
 
Metas: 

 Consolidar la creación de la nueva colonia de Tabiqueros en las inmediaciones del Varal, para lograr la reubicación, tecnificación y fortalecimiento 
de esta actividad fuera de la cabecera municipal. 

 Establecer programas de asociacionismo municipal que permita el fortalecimiento de la actividad tabiqueras, con la aportación de tierra adecuada 
que favorezca evitar la pérdida de suelo en el municipio. 

 Contar con un programa definido de manejo y conservación de microcuencas de aporte al río Turbio y Lerma, en el territorio municipal. 

 Consolidar las acciones de protección y regeneración del bosque de galería en la ribera de todos los cauces en el municipio de manera prioritaria 
en el río Turbio y Lerma. 

 Lograr la consolidación de la reforestación del Brinco del Diablo y el Cerro del Veinte y Peralta principalmente. 

 Promover un manejo sustentable de las especies vegetales nativas, políticas estrictas de conservación de áreas boscosas y de cultivo para revertir 
la deforestación. 

 Promover la elaboración de un estudio técnico para determinar que plantas son nativas de la zona y su aprovechamiento en zonas urbanas para 
la conservación de los ecosistemas y la disminución paulatina de especies invasivas determinadas por SEMARNAT. 

 Consolidar la generación y cuidado de áreas verdes sustentables en el municipio. 
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 Revisar la operatividad de los sistemas utilizados en las plantas de tratamiento de aguas residuales, para que de ser necesario se apliquen nuevas 
tecnologías que pudieran estar en disponibilidad. 

 
Largo Plazo 2035. 
 
 El largo plazo debe ser cuidadosamente analizado y evaluado, pues es aquí donde el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecológico Territorial de Abasolo Guanajuato, iniciará un nuevo ciclo de corto, mediano y largo plazo con un desarrollo sustentable consolidado y en pleno 
crecimiento llegado el año 2035. 
 
Desarrollo Urbano Sustentable  
Objetivo: 
  Establecer un periodo de evaluación y análisis de los objetivos y metas logradas, mediante la organización de la Administración Sustentable 
Municipal y plantear los nuevos retos para los nuevos horizontes en el municipio. 
 
Metas: 

 Lograr que la operación de los proyectos y programas de desarrollo se simplifiquen para poder responder directamente a las necesidades y 
prioridades de la red de Localidades Municipal. 

 Revisar y actualizar nuevamente el presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, así como todos los 
programas y proyectos del desarrollo urbano, garantizando su aplicación y una continua operación incluyente de todos los sectores. 

 
 Suelo Urbano: 
Objetivo: 
 Evaluar y analizar la oferta de suelo urbano y los requerimientos para considerar la ampliación de los límites de las manchas urbanas de todas y 
cada una de las localidades concentradoras de la Red de Localidades Municipales, evitando la especulación inmobiliaria y favoreciendo la plusvalización 
de las zonas consolidadas. 
 
Metas: 

 Lograr utilizar la reserva territorial que permita la consolidación de la zona urbana de Abasolo y de la red de localidades municipal. 

  Lograr un desarrollo ordenado, sustentable y equilibrado de las zonas asignadas para los Usos Reservas y Destinos en la Red de Localidades 
Municipal, de modo que se fomente la oferta de suelo únicamente para aquellas áreas que determinen los dictámenes técnicos justificativos 
presentados, analizados y aprobados. 

 
Infraestructura y Equipamiento: 
Objetivo: 
 Analizar y evaluar la cobertura y calidad de los servicios de infraestructura (agua potable, drenaje sanitario y pluvial, alumbrado público) en 
operación al igual que los equipamientos para el beneficio y atención ciudadana e integrar un nuevo programa de mantenimiento, reposición y 
modernización del equipamiento municipal. 
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Metas: 

 Consolidar y mantener el equilibrio en relación con la cobertura de agua potable, drenaje de aguas residuales, pluvial, energía eléctrica y reciclaje 
de residuos en todas las localidades municipales. 

 Mantener y promover la construcción de nuevas instituciones educativas que sustituyan aquellas que hayan llegado al límite de su vida útil y que 
puedan poner en riesgo la seguridad e integridad de los educandos. 

 Consolidar la estructura vial, la red de ciclovías y la movilidad no motora a nivel local y municipal. 

 Consolidar el transporte público de acuerdo con la estructura vial propuesta. 

 Promover proyectos de mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura urbana para su optimización y funcionamiento adecuado. 
 
Vivienda: 
Objetivo: 
 Analizar y evaluar las condiciones generales de la vivienda de escasos recursos en el municipio para determinar la viabilidad de ampliar y fortalecer 
los programas de mejoramiento comunitario de vivienda. 
 
Metas: 

 Consolidar el crecimiento urbano ordenado de fraccionamientos habitacionales, infraestructura y equipamiento bajo los lineamientos 
preestablecidos en las modificaciones realizadas en los programas de reordenamiento vial y del transporte público. 

 Promover un programa de mejoramiento de vivienda continuo en el que ciudadanos y autoridades participen. 

 Consolidar y mantener el ordenamiento ecológico territorial propuesto y alcanzado en beneficio de los centros de población y minimizando al 
máximo los efectos negativos de estos sobre el medio ambiente. 

 
Industria y Economía:  
Objetivo: 
 Evaluar los resultados de la aplicación de programas de productividad agropecuaria y el fortalecimiento de las actividades turísticas y ecoturísticas, 
de modo que se determine la necesidad de nuevas inversiones o mayor financiamiento para mantener la capacitación y la competitividad municipal. 
 
Metas: 

 Consolidar el plan maestro agroindustrial incrementando las actividades económicas de la zona. 

 Consolidar y ampliar proyectos turísticos, ecoturísticos y culturales para el favorecimiento de la inversión privada y la generación de empleos 
directos el incremento de la productividad y la apertura comercial. 

 Consolidar a Abasolo, como el principal centro de desarrollo económico comercial, turístico, educativo y agroindustrial de la región. 
 
Turismo e Imagen Urbana: 
 Evaluar y mejorar los procesos que permitan el cuidado del patrimonio tangible e intangible en el municipio, incrementando programas de 
participación ciudadana para el cuidado de la imagen urbana y el fortalecimiento de la identidad y el sentido de pertenencia. 
 
Metas: 

 Consolidar la imagen urbana de la zona centro de Abasolo, así como de todas sus colonias y fraccionamientos. 
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 Consolidar la imagen urbana en las localidades concentradoras. 

 Promover y mejorar los lugares históricos y turísticos del municipio a nivel nacional e internacional. 

 Consolidar y ampliar proyectos turísticos, culturales y ecoturísticos que permitan la generación de nuevos empleos. 
 
Medio Ambiente: 
Objetivos: 
 Evaluar las condiciones ecológicas territoriales y determinar la necesidad de intensificar acciones de conservación preservación y restauración 
para el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en disposición. 
Metas: 

 Lograr consolidar la normatividad para el cuidado, mejora y rescate de zonas boscosas, medio ambiente natural y ecosistemas urbanos. 

 Lograr consolidar el medio ambiente en la zona urbana de Abasolo y toda la periferia. 

 Promover la consolidación de relleno sanitario, plantas de tratamiento y la reutilización de energías producto de estas. 

 Lograr la concientización de todos los ciudadanos, empresas, industria para lograr tener una ciudad y municipio sustentable.  

 Continuar con los esfuerzos a favor de un mejor equilibrio medioambiental, la promoción de la democracia, derechos humanos y mantenimiento 
de la paz. 

 
 
V.7. Zonificación Primaria del Municipio.  
 

Las características del territorio municipal que fueron identificadas en las etapas de caracterización, diagnóstico y del modelo de ordenamiento, 
sirvieron para delimitar una zonificación primaria del territorio municipal. La delimitación retoma la clasificación señalada en el Código Territorial, y derivado 
del Modelo de Ordenamiento Sustentable Territorial (MOST) de Abasolo que ya se presentó anteriormente, se puede mencionar que, como resultado de 
las Políticas convertidas en zonas por usos, se generó un plano de zonificación primaria, que es acorde al Modelo. 
 

Para la administración del territorio es importante utilización de instrumentos que escalen y contribuyan al manejo de las áreas que integran al 
MOST, estructurado con el fin de ir aterrizando las políticas del Modelo de Ordenamiento; para esto, se identificó que las escalas requeridas para identificar 
de manera precisa los aprovechamientos predominantes y las reservas ecológicas así como los usos y destinos del suelo serían articulados por medio de 
una Zonificación Primaria y una Zonificación Secundaria. 
 
V.7.1. Zonificación Primaria. 
 
  En la Ley General de Asentamientos Humanos se describen los lineamientos y directrices en materia de ordenamiento territorial y movilidad esta 
menciona en su artículo 27 lo siguiente: “Para cumplir con los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 constitucional en materia de fundación, 
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, el ejercicio del derecho de propiedad, de posesión o cualquier otro derivado de la 
tenencia de bienes inmuebles ubicados en dichos centros, se sujetará a las provisiones, reservas, usos y destinos que determinen las autoridades 
competentes, en los planes o programas de desarrollo urbano aplicables.” 
 Dichas acciones están contenidas dentro del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato en su artículo 5, fracción III 
mencionadas e identificadas como políticas y acciones para el ordenamiento y administración sustentable del territorio tenderán a mejorar la calidad de 
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vida de la población; donde el instrumento estatal incorpora la consolidación dentro de sus políticas adicional a las acciones reconocidas en el instrumento 
federal. 
 Reconociendo lo anterior, se concibe un modelo de zonificación primaria del territorio municipal, como herramienta que permita la identificación 
de las zonas urbanas, rurales y no urbanizables. Con ello se da cumplimiento lo marcado en la Ley General de Asentamientos Humanos en su artículo 9° 
donde se establece que, entre otras atribuciones, el municipio tendrá las siguientes:  

I. Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de éstos 
deriven, así como evaluar y vigilar su cumplimiento, de conformidad con la legislación local; 
II.  Regular, controlar y vigilar las reservas, usos y destinos de áreas y predios en los centros de población; 
III. Administrar la zonificación prevista en los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de centros de población y los demás que de 
éstos deriven; 

 
Las zonas determinadas dentro de la zonificación primaria del municipio son las siguientes:  

 

 Centro Población de Abasolo (ZUCP): Son aquellas áreas que cuentan con condiciones favorables de infraestructura y servicios básicos, 
permitiendo acciones de mejoramiento, crecimiento y consolidación para el centro de población de Abasolo y está conformada por 2 subzonas: 

o Zona Urbanizada (ZU): Son aquellas áreas que cuentan con características favorables predominantemente urbanizadas o ya 
adaptadas para el asentamiento humano, permitiendo acciones de mejoramiento y consolidación en localidades identificadas como 
urbanas. 
o Zona Urbanizable (ZRC): Son aquellas áreas de reserva para el Crecimiento Urbano del Centro de Población y que son 
susceptibles de urbanización por crecimiento urbano, las cuales no tienen usos o destinos predeterminados, a excepción de la estructura 
vial primaria. 

 

 Zona Rural (ZR): Son aquellas áreas que predominan entre sus actividades el sector primario, también son identificadas por ser localidades 
menores a 2,500 habitantes. 

 

 Zona Industrial (ZI): Son áreas donde predomina las actividades de la transformación es decir sector secundario. 
 

 Zona Agrícola (AG): Son aquellas áreas donde predomina la actividad de cultivo, para la obtención de frutos o vegetales.   
 

 Zona Agropecuaria (ZAP): Son aquellas áreas donde predomina la actividad de cultivo principalmente de temporal y la crianza de ganado.  
 

 Zona Forestal (ZF): Correspondiente aquellas áreas donde se encuentran mejores condiciones a favor de los bienes y servicios ambientales del 
municipio.  

 

 Zona con Actividades Extractivas (ZAE): Son Aquellas áreas donde se desarrollan las actividades de extracción de materiales pétreos. 
 

Las diferentes zonas en las que se ha conformado la zonificación primaria del territorio municipal de Abasolo y que se formulan para complementar 
las políticas, lineamientos y criterios de regulación de las Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT’s), se presentan en el siguiente plano. 
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Imagen 60 C. Zonificación Primaria del Municipio de Abasolo. 
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V.7.2. Zonificación Secundaria de la Cabecera Municipal y de los Centros de Población de Abasolo.  
 

Por Zonificación Secundaria se puede entender la determinación de los Usos de suelo en un Espacio Edificable y no edificable, así como la 
definición de los Destinos específicos en el territorio municipal y en los Centros de Población, y, por lo tanto, a continuación, se presentan los usos y 
destinos del suelo que regularán la ocupación de los diferentes espacios de la cabecera municipal determinadas por las UGATs ABA 01 y ABA 02, y de 
los demás centros de población del Municipio de Abasolo. 

El ordenamiento del suelo urbano constituye una parte muy importante en el nivel estratégico, ya que se encuentra definido y limitado el uso del 
suelo para cada una de las zonas, reduciendo la posibilidad de conflicto por usos incompatibles del suelo. En cuanto hace a las políticas que se deberán 
aplicar para cada zona, el ordenamiento del suelo urbano impondrá lineamientos, tanto para las zonas que desean impulsarse como aquellas en donde 
es conveniente desalentar el desarrollo urbano. Es por eso que determinó la zonificación para el Centro de Población de Abasolo, que comprende la 
cabecera municipal (Zonas Urbanizadas y Zonas Urbanizables), comprendiendo localidades aledañas. 

La zonificación definida en el presente instrumento, establece el tipo de aprovechamiento en áreas y predios, así como de los corredores, por lo 
que todo proyecto habitacional, comercial, de servicios, turístico e industrial en todas sus intensidades, deberán ser compatibles con los usos de suelo 
existentes y cumplir con lo requerido por la autoridad responsable y lo dispuesto en las leyes e instrumentos normativos que existan en el municipio.  

Este apartado de la zonificación secundaria se conforma de 2 secciones; una donde se determinan los diferentes grupos de usos y destinos del 
suelo; luego una segunda, referente a las diferentes zonas que conforman el territorio municipal.  

Conforme a la estructura urbana actual y tomando en cuenta las condicionantes del medio natural se propone lograr una conectividad con el centro 
de población, tanto de la zona urbana (ZU) como de la zona urbanizable (ZZ) a través de la construcción de una red de vialidades primarias 
complementadas con un Libramiento Norte que sea periférico al futuro crecimiento urbano de la cabecera hacia esta zona, que permita limitar el crecimiento 
futuro. Tomando en cuenta las características, se determinó que el crecimiento de la ciudad se realizará bajo un enfoque de “Asignaciones de usos y 
destinos de suelo” para la Zona de Reserva para el Crecimiento (ZRU) y la Zona de Consolidación Urbana (ZCU) enfocada a baldíos de la zona urbana, 
donde no se tienen usos o destinos determinados, por lo que cada promoción de actividades que se quieran establecer en este polígono, deberán de 
solicitar la “Asignación” correspondiente, bajo los lineamientos que más adelante se detallan.  

Tomando en consideración el diagnóstico de usos del suelo, se determinaron los usos y destinos permitidos en las zonas en las cuales se ha 
dividido la estructura urbana tanto habitacionales como de comercio, servicio, industrial y de equipamiento, de acuerdo con su ubicación en el contexto 
urbano. Lo anterior, a fin de promover un crecimiento urbano ordenado 

V.7.2.1. De los usos y destinos del suelo. 

De acuerdo a los grupos de usos y destinos determinados para el Programa Municipal, se proponen los siguientes. 

 De los Usos de suelo:  
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Grupo de Usos I. Habitacional densidad mínima. 

1.- Norma de Intensidad: hasta 50 habitantes/hectárea; 

2.- Dimensión mínima del predio: 800 metros cuadrados; y, 

3.- Frente mínimo del predio: 20 metros lineales. 

Grupo de Usos II. Habitacional densidad baja. 

1.- Norma de Intensidad: hasta 120 habitantes/hectárea; 

2.- Dimensión mínima del predio: 450 metros cuadrados en fraccionamientos urbanos tipo A;  

3.- Frente mínimo del predio: 15 metros lineales fraccionamientos urbanos tipo A; 

4.- Dimensión mínima del predio: 300 metros cuadrados en fraccionamientos urbanos tipo B; y,  

5.- Frente mínimo del predio: 10 metros lineales fraccionamientos urbanos tipo B. 

Grupo de Usos III. Habitacional densidad media. 

1.- Norma de Intensidad: hasta 450 habitantes/hectárea; 

2.- Dimensión mínima del predio: 140 metros cuadrados; y, 

3.- Frente mínimo del predio: 8 metros lineales. 

Grupo de Usos IV. Habitacional densidad alta. 

1.- Norma de Intensidad: hasta 900 habitantes/hectárea; 

2.- Dimensión mínima del predio: 105 metros cuadrados; y, 

3.- Frente mínimo del predio: 6 metros lineales. 

Grupo de Usos V. Habitacional densidad alta con usos mixtos de comercio y servicio de intensidad media y alta. 

1. Norma de Intensidad: Densidad de más de 900 habitantes/hectárea en fraccionamientos o desarrollos en condominio horizontales o verticales, 
comercios y servicios de intensidades media y alta. 

Grupo de Usos VI. Comercio y Servicios de Intensidad baja. 
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1.- Norma de Intensidad: Hasta 15 personas activas; 

2.- Dimensión máxima del predio: 300 metros cuadrados; y, 

3.- Servicio de carga y descarga: Hasta camioneta de 3 toneladas. 

Grupo de Usos VII. Comercio y Servicios de Intensidad Media. 

1.- Norma de Intensidad: Hasta 100 personas activas; 

2.- Dimensión máxima del predio: 1600 metros cuadrados; y, 

3.- Servicio de carga y descarga: Hasta camioneta de 3 toneladas. 

Grupo de Usos VIII. Comercio y Servicios de Intensidad Alta. 

1.- Norma de Intensidad: Más de 100 personas activas; 

2.- Dimensión del predio: Más de 1601 metros cuadrados; y, 

3.- Servicio de carga y descarga: Tráiler (Transporte Pesado). 

Grupo de Usos IX. Industria Ligera de Ladrillo. 

1. Norma de Intensidad: Estos usos corresponden a las actividades de producción de Ladrillo, que se encuentran dentro de la zona urbana, y que se 
propone que se realice un Programa de Reubicación en un Parque Industrial con mejores condiciones de producción y de menor generación de 
contaminación, con tecnologías más amigables con el medio ambiente. 

Grupo de Usos X. Industria Ligera. 

1.- Norma de Intensidad: Hasta 50 personas activas; 

2.- Dimensión máxima del predio: 600 metros cuadrados; y, 

3.- Servicio de carga y descarga: Hasta camioneta de 3 toneladas 

Estos usos se caracterizan por no generar conflictos negativos relevantes en las zonas de su ubicación, por lo que las industrias ligeras pueden ubicarse 
dentro de las zonas urbanas ya consolidadas, siempre y cuando realicen los estudios técnicos necesarios para demostrar que no generarán impactos 
significativos en el entorno.  

Grupo de Usos XI.  Industria Mediana. 
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1.- Norma de Intensidad: Más de 50 personas activas; 

2.- Dimensión máxima del predio: 10000 metros cuadrados; y 

3.- Servicio de carga y descarga: Hasta tráiler 

Las industrias medianas consideradas como manufactureras, se podrán ubicar en sitios fuera de las zonas urbanas donde, al igual que la industria ligera, 
deberán realizar los estudios técnicos necesarios para establecer las medidas necesarias para mitigar, prevenir o compensar los impactos ambientales, 
urbanos, viales y de otros tipos que puedan generar 

Grupo de Usos XII. Industria Pesada. 

1.- Norma de Intensidad: Más de 50 personas activas; 

2.- Dimensión máxima del predio: Más de 10000 metros cuadrados; y 

3.- Servicio de carga y descarga: Hasta tráiler. 

Para este uso, se considera industria pesada a aquellas actividades económicas dedicadas a la extracción y transformación de las materias primas, en 
grandes cantidades de productos brutos o pesados para procesarlos y transformarlos en productos finales o semielaborados para otros procesos 
industriales. Estas industrias requieren de grandes superficies de terreno y de mano de obra, generan impactos considerables al entorno y con tienen un 
alto grado de riesgo. Estas actividades estarán condicionadas al grado de impacto que puedan tener en el territorio municipal y se regirán también por las 
Normas Mexicanas aplicables a los giros que pretendan instalarse en el municipio. 

Grupo de usos XIII: Actividades de Riesgo. 

1. Norma de Intensidad: Manejo de materiales, procesos o residuos: corrosivos, reactivos, explosivos, tóxicos, flamables y biológico infecciosos; normados 
por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente y por las Normas Oficiales Mexicanas correspondientes y en vigor, y demás 
disposiciones Estatales o Municipales en la materia. 

Grupo de Usos XIV. Agrícola. 

1. Norma de Intensidad: Actividades rurales dedicadas a la siembra, cosecha y almacenaje de productos vegetales. 

Grupo de Usos XV. Pecuario. 

1. Norma de Intensidad: Actividades rurales dedicadas a la ganadería, piscicultura y avicultura. 

Grupo de Usos XVI. Turístico, recreativo o ecoturístico. 
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1. Norma de intensidad: Actividades recreativas de apreciación y conocimiento de la naturaleza, a través de la interacción con la misma, mediante el 
desarrollo de infraestructura ecoturística. 

Grupo de Usos XVII. Actividades extractivas.  

1. Norma de Intensidad: Son actividades de explotación de bancos de materiales pétreos y que requieren de estudios de acuerdo a las normas estatales 
en la materia o federales en su caso. 

Grupo de Usos XVIII. Especiales. 

1. Norma de Intensidad. Son giros y actividades especiales relativos a estaciones de servicio de gasolina y/o diésel, establecimientos con servicio 
de sexo comercio, estaciones de Gas L.P. con almacenamiento fijo, de Gas Natural con abastecimiento por red subterránea y, bases de encierro 
con abastecimiento de diésel, previo a la expedición del permiso de uso del suelo, deberá obtenerse la autorización del H. Ayuntamiento. Otros 
usos no considerados en estos giros, deberán obtener la opinión favorable del Ayuntamiento que prevén los ordenamientos federales aplicables. 
 

 De los Destinos del suelo: 
 

Grupo de Usos XIX. Equipamiento urbano vecinal. 

Son elementos del equipamiento urbano que sirven para dar servicios a una población de hasta 5,000 habitantes de las colonias o zonas rurales 
donde se ubiquen, quedando lo más cercanos a las zonas habitacionales o dentro de ellas, y pueden ser: 

Educación:  

Jardín de Niños.  

Guardería.  

Comercio:  

Tianguis o Mercado sobre Ruedas.  

Comunicaciones:  

Oficina Radiofónica o telefónica.  

Transporte:  

Paraderos de rutas urbanas o rurales.  

Recreación:  
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Juegos Infantiles.  

Jardín Vecinal.  

Deporte:  

Canchas Deportivas.  

Grupo de Usos XX. Equipamiento urbano zonal. 

Son elementos del equipamiento urbano que sirven para dar servicios a la población de hasta 10,000 habitantes de las colonias o zonas rurales 
donde se ubiquen, quedando lo más cercanos a las zonas habitacionales o dentro de ellas, y pueden ser: 

Educación:  

Escuela Primaria.  

Telesecundaria.  

Cultura:  

Biblioteca Pública Municipal.  

Casa de la Cultura.  

Centro Social Popular.  

Salud:  

Centro de Salud Rural.  

Puesto de Socorro.  

Asistencia Social:  

Centro de Desarrollo Comunitario.  

Comercio:  

Tienda Liconsa.  

Tienda Rural Regional. 

Comunicaciones:  

Oficina Radiofónica o telefónica.  

Transporte:  
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Paraderos de rutas urbanas o rurales.  

Recreación:  

Plaza Cívica.  

Deporte:  

Módulo Deportivo.  

Servicios urbanos:  

Comandancia de Policía o caseta de policía. 

Grupo de Usos XXI. Equipamiento urbano especializado. 

Son equipamientos urbanos que tienen una cobertura a toda la población de la zona urbana y del municipio, pudiendo ser todos aquellos del 
Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la SEDESOL, que no están en la lista del Grupo de Usos de Equipamiento urbano vecinal y zonal. Además, 
éste puede estar concentrado o separado en ciertas zonas urbanas o rurales que, por su organización en la estructura urbano-rural, se puede integrar de 
la siguiente manera: 

Centro Urbano (CU). 

El Centro Urbano se caracteriza por la presencia de elementos urbanos como la plaza principal, el palacio de gobierno, jardines, iglesias, 
parroquias, etc., sede de oficinas gubernamentales, además de usos complementarios como comercio, servicio y equipamiento, esto genera una 
serie de actividades que se manifiestan en importantes flujos hacia esta zona. 

Subcentro Urbano (SU). 

El Subcentro Urbano se caracteriza por concentra un conjunto de equipamientos de nivel urbano, para dar apoyo de desconcentración a 
las actividades del Centro Urbano que concentra una alta cantidad de equipamientos urbanos. 

Centro Histórico (CH). 

En la zona clasificada como centro histórico, se encuentra delimitada por los edificios arquitectónicos catalogados por el INAH, cuyo 
objetivo es conservar las edificaciones y espacios de valor histórico, arquitectónico o cultural, a fin de rehabilitar o renovar las edificaciones. Dada 
la importancia del valor urbanístico que contiene el centro histórico de Abasolo por sus espacios urbanos y arquitectónicos en donde se ve reflejada 
la forma de vida y aportaciones estéticas del pasado, es importante determinar políticas urbanas de conservación y mejoramiento que se realicen 
en la zona de manera general. Dado que en la normatividad del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato no se considera 
el uso del suelo “Patrimonial”, se considera este uso en este instrumento como “Patrimonio” referido a las fincas de valor histórico y arquitectónico, 
las cuales podrán ser utilizadas para usos y destinos habitacionales, de equipamiento o turísticos. Si hubiera una propuesta diferente a las 
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anteriores, los Promoventes deberán de presentar un Estudio de Factibilidad del Uso Propuesto, donde manifiesten las características a desarrollar 
en el inmueble, las etapas, el proyecto de restauración validado por el INAH y las etapas de desarrollo, así como el beneficio social y cultural del 
uso propuesto. 

Centro de Barrio (CB). 

Dentro de la planeación urbana, los centros de barrio juegan un papel muy importante, ya que son el corazón de la comunidad o zona, 
donde la población aledaña a este centro, realiza sus actividades cotidianas, de convivencia entre sí y de cohesión social. El equilibrio de la 
población habitacional es crucial para preservarla, ya que en el momento en que los habitantes ya no se reconocen en los espacios públicos, se 
pierde el sentido de comunidad, la seguridad y la vinculación con la zona. El centro de barrio es el núcleo de la actividad económica y social, por 
ello, es importante que en su proyecto se contemplen parques y espacios públicos que contribuyan a una convivencia social.   

Grupo de Usos XXII. Infraestructura pública. 

Se refiere a las vialidades e infraestructura pública, así como áreas de apoyo a la infraestructura como tanques de almacenamiento de agua potable, 
subestaciones eléctricas, puentes vehiculares, puentes y pasos peatonales, etc. 

Grupo de Usos XXIII. Conservación Ecológica. 

Consistente en aquellas zonas que representan características de conservación naturales con especies forestales que por su ubicación, diversidad y 
conservación sin perturbaciones antrópicas o naturales, representan un valor ambiental en el territorio municipal. 

Grupo de Usos XXIV. Área Verde, Parque Urbano y Jardín Público. 

Son las áreas forestadas o de especies naturales que han sido habilitadas para ofrecer servicios ambientales a las zonas urbanas o rurales, y que también 
tienen funciones de ocio, recreación y deportivas. 

V.7.2.2. De las Zonas del territorio municipal. 

Las diferentes zonas de usos y destinos determinadas para el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Abasolo, 
son las siguientes: 

I. De las zonas para Usos: 

Zonas habitacionales (H): 

HR Habitacional rural;  

H0 Habitacional campestre rústico; 
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H1 Habitacional campestre residencial; 

H2 Habitacional residencial de densidad baja; 

H3 Habitacional residencial de densidad baja y usos mixtos condicionados; 

H4 Habitacional de densidad media; 

H5 Habitacional de densidad media y usos mixtos de comercio y servicio de intensidad media; 

H6 Habitacional de densidad alta; 

Zonas de comercio y servicio (CS): 

CS1 Comercios y servicios de intensidad baja; 

CS2 Comercios y servicios de intensidad media; 

CS3 Comercios y servicios de intensidad alta; 

CS4 Corredor urbano;  

CS5 Corredor carretero: 

Zonas de industria (I): 

 I1A Industria de intensidad baja ladrilleras; 

 I1B Industria de intensidad baja; 

I2 Industria de intensidad media; 

I3 Industria de intensidad alta; 

I4 Industria de alto riesgo. 

Zona Agrícola (A); 

Zona Forestal (F); 

Zona Pecuaria (P);  

Zonas de Crecimiento (Z): 

ZRC Zona de reserva para el crecimiento;  

ZCU Zona de Consolidación Urbana; 

SQ Zona de sitios arqueológicos;  
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II. De las zonas para destinos que se considerarán dentro de los Grupos de Destinos. 

EQ1. Equipamiento urbano Vecinal; 

EQ2. Equipamiento urbano Zonal; 

EQ3. Equipamiento urbano Especializado;  

IP. Infraestructura pública;  

CE. Conservación ecológica;  

PU Parque urbano; 

JP Jardín público; 

AV Área verde. 

 

V.7.3. Compatibilidad de usos y destinos del suelo. 

La localización de los diversos usos y destinos en la cabecera municipal da lugar a compatibilidades e incompatibilidades entre cada uno de estos 
usos. Para que la zonificación de los usos del suelo en la ciudad sea eficiente, se propone una matriz de compatibilidad de usos y destinos, en la cual se 
plasman las posibilidades de localización de las diferentes actividades en las zonas del plano de zonificación. 

Dicha matriz indica los usos de suelo que son permitidos y los que no lo son, en relación a la localización propuesta. En algunos casos en los que se 
encuentre un grado de incompatibilidad que pueda ser corregida con acciones de mitigación, se establece la posibilidad de declarar un aprovechamiento 
condicionado a la localización propuesta, siempre y cuando se lleven a cabo las acciones de mitigación propuestas por la autoridad municipal y los 
Promoventes o Desarrolladores cumplan con la normatividad que se le señale. 

La compatibilidad de los usos y destinos del suelo se dará la siguiente manera:  

I. Uso o destino predominante: aquél que caracteriza de una manera principal una zona, siendo plenamente permitida su ubicación en la zona 
o corredor de que se trate; 

II. Uso o destino compatible: aquél que desarrolla funciones complementarias al uso predominante dentro de una zona o corredor;  

III. Uso o destino condicionado: aquél que con los usos predominantes requieren de una localización especial y de cumplir con las condicionantes 
del proyecto que determine el Ayuntamiento atendiendo a la evaluación de compatibilidad e Impacto Urbano; y 

IV. Uso o destino asignado: aquellos usos o destinos que se asignen en la Zona de Reserva para el Crecimiento y en la zona de consolidación 
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urbana. 

V. Uso de suelo incompatible: aquél que no puede coexistir bajo ningún supuesto o condición, con los usos predominantes o compatibles de la 
zona correspondiente. 

 Interpretación de compatibilidades. 

De acuerdo a la compatibilidad de los usos y destinos propuestos para este Programa, se presentan a continuación los siguientes criterios para la 
interpretación de las compatibilidades: 

a. Para los Usos o Destinos Predominantes: para la solicitud de estos usos o destinos, se gestionarán de acuerdo a lo establecido en el artículo 
258 del Código Territorial para el Estado y los Municipio de Guanajuato. 
 

b. Para los Usos o Destinos Compatibles: se autorizarán siempre y cuando tengan la compatibilidad y no generen impactos negativos en el 
entorno de su ubicación, en caso contrario, la unidad administrativa municipal en materia de administración sustentable del territorio, le requerirá 
los estudios necesarios para determinar que no generarán impactos al entorno o que determinen las medidas de mitigación, prev ención o 
compensación correspondientes. 
 

c. Para los Usos o Destinos Condicionados: se consideran bajo 2 modalidades: 
1. Los usos o destinos que se promuevan dentro de la zona urbana de los Centros de Población, podrán solventarse con los estudios de 

compatibilidad e impacto urbano de acuerdo con el artículo 261 del Código Territorial, para determinar si existen o no impactos al 
entorno, y en caso de ser afirmativo, que la unidad administrativa municipal en materia de administración sustentable del territorio le 
requiera por las condiciones particulares del proyecto, estudios técnicos complementarios y con ello no implicarán técnicamente un 
cambio de uso de suelo.  

2. Los usos o destinos que se encuentren fuera de la zona urbana y urbanizable del Centro de Población de Abasolo, requerirán de los 
Estudios de Compatibilidad, y en función de ella, se podrá determinar las condicionantes para el proyecto que se promueva, au nado a 
los estudios que por normatividad la propia actividad requiera y de la autorización correspondiente del Ayuntamiento. Las 
condicionantes que se establezcan para las actividades de los usos y destinos del suelo serán establecidas en el dictamen que  la 
unidad administrativa municipal en materia de administración sustentable del territorio someta a consideración de la aprobación del 
Ayuntamiento y se manifestarán en el Permiso de uso de suelo correspondiente.  
 

d. Para los usos o destinos Asignados: son los usos no habitacionales y de fraccionamientos y desarrollos en condominio que se promuevan 
en las zonas de reserva para el crecimiento urbano (ZRU) y en las zonas de consolidación urbana (ZCU), no tienen usos establecidos, por lo 
que deberán de realizar obligatoriamente en primer instancia, los estudios de compatibilidad e impacto urbano de acuerdo con el artículo 261 
del Código Territorial, así como aquellos otros estudios técnicos que la unidad administrativa municipal en materia de admini stración sustentable 
del territorio requiera por las condiciones particulares del proyecto y no implicarán técnicamente un cambio de uso de suelo, por lo que una 
vez evaluada la compatibilidad por parte de la unidad administrativa municipal correspondiente, emitirá dictamen para someter  la “Asignación 
de uso” al Ayuntamiento. 
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e. Para los usos o destinos incompatibles: desde la constancia de factibilidad se le hará del conocimiento a los promoventes la compatibilidad 

del uso o destino incompatible. 

Para el caso de los Usos Condicionados o Asignados, se deberán realizar como mínimo los siguientes estudios para que la autoridad pueda tomar 
una determinación sobre la viabilidad para el Permiso de uso o destino del suelo: 

 Estudio de Compatibilidad (Art. 261 del Código Territorial).- Este estudio será realizado por un experto en materia urbanística y en el que se 
deberá de manifestar al menos: 

I. La descripción de los posibles efectos que el uso de suelo propuesto para determinado inmueble, en tipo o intensidad diferent e a los 
señalados en la zonificación, así como las obras relativas, producirán en el ambiente, la infraestructura pública, el equipamiento urbano, los 
servicios públicos, el patrimonio cultural urbano y arquitectónico, la imagen urbana, el tránsito vehicular y la seguridad de  las personas y sus 
bienes, en la zona en que se pretende asignar el uso del suelo; y 

II. Las medidas de prevención, mitigación y compensación aplicables al caso. 

 Estudio de Impacto Ambiental y/o de Riesgo.- Estudio o estudios serán presentados por expertos o empresas registradas en el Padrón Estatal 
de Prestadores de Servicios Ambientales, y cuyos contenidos serán dependiendo de las actividades que se propongan y de acuerdo a los 
alcances de la norma estatal NTA-EIG-006 que “establece los requisitos que deben cumplir e información que deben contener las Manifestaciones 
de Impacto Ambiental en sus diferentes modalidades y los Estudios de Riesgo en el Estado de Guanajuato”. 

 Estudio de Impacto Vial.- Este estudio será presentado por experto o empresa en materia de ingeniería vial o de tránsito, en el que se 
identificarán todos los potenciales impactos viales de la o las actividades propuestas, así como las acciones necesarias a realizar para mitigar 
dichos impactos negativos.  

 Programa de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial.- Estos se requerirán en aquellos casos en que se promuevan 
Fraccionamientos o Desarrollos en Condominio para uso habitacional fuera de los Centros de Población, ya que ellos requerirían de este 
instrumento de planeación del ordenamiento sustentable del territorio por ubicarse en una zona no planificada para ese uso. Se considera así por 
el impacto territorial, la demanda de infraestructura y los servicios públicas y de infraestructura, además del transporte. Se realizarán de acuerdo 
al contenido establecido en los artículos 41, 42 y 58 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Además de los estudios anteriores, para los nuevos desarrollos que se promuevan en el municipio para usos o zonas Industriales, Habitacionales, 
de Servicios o de usos Mixtos, se les podrán requerir de estudios hidrológicos, geológicos, geofísicos e hidrogeológicos para determinar que los sitios a 
ocuparse por las diferentes actividades, sean adecuados y seguros y que no implican riesgos para las propias actividades y sus poblaciones. En los 
Programas de Desarrollo Urbano si fuera el caso, se determinarán las condicionantes del desarrollo para la integración adecuada en la zona de su 
ubicación, con las accesibilidades a los polígonos a desarrollar y sus características de convivencia de los sistemas de transporte motorizados y no 
motorizados, las etapas a desarrollarse, las acciones de sustentabilidad urbanas y arquitectónicas a introducir en el proyecto, los requerimientos de agua 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE ABASOLO 
 

 

 
 

 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO, GUANAJUATO.   

 
 

405 

cuando el proyecto esté en pleno desarrollo y la dosificación del equipamiento e infraestructura urbanas validadas por el Área de la Dirección de Desarrollo 
Urbano o la Unidad Administrativa Municipal (unidad responsable de la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de 
administración sustentable del territorio y planeación), así como aquellos otros aspectos necesarios para tener una visión clara del desarrollo propuesto. 
Se entregarán en una Memoria Descriptiva que será presentada a la Dirección de Desarrollo Urbano constituida como unidad administrativa municipal en 
materia de administración sustentable del territorio, o a la unidad administrativa municipal en materia de planeación, la cual emitirá un “Dictamen de 
Congruencia” a la Comisión de Desarrollo Urbano y Planeación para su evaluación y posterior sometimiento al pleno del Ayuntam iento. Dicho proyecto 
deberá ser firmado por un Perito Urbano Especializado o un Perito Especialista en Gestión Territorial, reconocidos por la Dirección de Desarrollo Urbano 
o la Unidad Administrativa Municipal. Dependiendo de las actividades propuestas y su ubicación, las autoridades municipales podrán solicitar otros estudios 
necesarios para identificar que dichas actividades no tendrán riesgos o generarán otros impactos negativos en el entorno. 
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Tabla V.7.3. “A”. Abasolo. Compatibilidad de usos y destinos del suelo. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 

ZONAS DE USOS Y DESTINOS DEL SUELO HR  H0 H1 H2  H3  H4  H5 H6 CS1 CS2 CS3 CS4 CS5 I1A I1B I2 I3 I4 AG FO PE ZRU ZCU CR SQ EC 

GRUPOS DE USOS Y DESTINOS DEL SUELO
USOS DEL SUELO:

GRUPO I. HABITACIONAL DENSIDAD MÍNIMA  ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X X X X X A X X A A ○ X ©
GRUPO II. HABITACIONAL DENSIDAD BAJA ○ ○ X ● ● ○ ○ ○ ○ ○ © ○ © X X X X X A X X A A X X X

GRUPO III HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA X X X X © ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X X X X X A X X A A X X X

GRUPO IV. HABITACIONAL DENSIDAD ALTA X X X X X © © ● © ○ ○ ○ © X X X X X A X X A A X X X

GRUPO V. HABITACIONAL DENSIDAD ALTA CON USOS MIXTOS DE COM. Y SERV. DE INT. MEDIA Y ALTA X X X X X © © ○ ○ © ○ ○ © X X X X X A X X A A X X X

GRUPO VI. COMERCIO Y SERVICIOS DE INTENSIDAD BAJA ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ © ○ ○ X ○ ○ ○ ○ © X X A A ○ © ©
GRUPO VII. COMERCIO Y SERVICIOS DE INTENSIDAD MEDIA X X X X X © ○ © ○ ● ○ ○ ○ X © ○ © X X X X A A X X X

GRUPO VIII. COMERCIO Y SERVICIOS DE INTENSIDAD ALTA X X X X X X X X X © ● ○ ○ X X X X X X X X A A X X X

GRUPO IX. INDUSTRIA LIGERA DE LADRILLO X X X X X X X X X X X X X ● X X X X © X X X X X X X

GRUPO X. INDUSTRIA LIGERA X X X X X X X X X X X © ○ X ● ○ © X A X © A A X X X

GRUPO XI. INDUSTRIA MEDIANA X X X X X X X X X X X X ○ X X ● © X A X X A X X X X

GRUPO XII. INDUSTRIA PESADA X X X X X X X X X X X X © X X X ● © A X X X X X X X

GRUPO XIII. ACTIVIDADES DE RIESGO X X X X X X X X X X X X © X X X © ● © X X X X X X X

GRUPO XIV. AGRÍCOLA X X X X X X X X X X X ○ ○ ○ X X X X ● © © ○ ○ ○ X ○

GRUPO XV. PECUARIO X X X X X X X X X X X X X X X X X X © © ● A A © X X

GRUPO XVI. TURÍSTICO, RECREATIVO O ECOTURÍSTICO. © © X X X X X X © © © ○ ○ ○ X X X X A © X A A © © ©
GRUPO XVII. ACTIVIDADES EXTRACTIVAS X X X X X X X X X X X X X X X X X X © X © A A X X ©
GRUPO XVIII. ESPECIALES X X X X X X X X X X X A A X A A A X A X X A A X X X

DESTINOS DEL SUELO:

GRUPO XIX. EQUIPAMIENTO URBANO VECINAL ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ © ○ ○ ○ X A X X A A ○ © ©
BRUPO XX. EQUIPAMIENTO URBANO ZONAL ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ © ○ ○ ○ X A X X A A ○ ○ ©
BRUPO XXI. EQUIPAMIENTO URBANO ESPECIALIZADO X X X X X X X © © © © ○ ○ © ○ ○ © X A X X A A X X X

GRUPO XXII. INFRAESTRUCTURA PÚBLICA ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A A ○ © ©
BRUPO XXIII. CONSERVACIÓN ECOLÓGICA X X X X X X X X X X X X X ○ X X X X ○ ○ ○ A A ○ ○ ●
GRUPO XXIV. AREAS VERDES, PARQUES Y JARDINES PÚBLICOS ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ A A ○ ○ ○

SIMBOLOGÍA DE LAS COMPATIBILIDADES

PREDOMINANTE ●
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CONDICIONADO ©
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V.7.4. Zonificación de las Localidades Concentradoras: 
 
A continuación, se presenta la zonificación para las localidades Concentradoras. 
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V.7.5. Dosificación del Equipamiento Urbano. 
   

De conformidad con la población existente en el municipio así como con las proyecciones presentadas a corto, mediano y largo plazo y conforme 
al Sistema Normativo de Equipamiento de SEDESOL, lo solicitado por la ciudadanía en los Foros de Consulta Ciudadana para el presente programa y a 
los requerimientos específicos para el cumplimiento de las estrategias marcadas, se presenta el equipamiento requerido, su ubicación con respecto de la 
Red de Localidades Municipal, el plazo al que debe sujetarse la inversión, las instancias involucradas de conformidad con la corresponsabilidad sectorial 
y el costo aproximado de la inversión. 
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V.7.5.1. Propuesta en Materia de Infraestructura Urbana. 
 
Agua Potable. 

La primera y más importante acción a favor del abasto de agua potable en todas y cada una de las localidades del municipio, así como la cobertura 
del agua para las actividades agropecuarias, es el cuidado de la subcuenca y microcuencas de los ríos Turbio y Lerma. Estas acciones deben estar 
encaminadas a la reforestación de las zonas altas, lograr una mayor infiltración para la recarga de mantos acuíferos y retención de suelos que eviten el 
azolve de los ríos y con ello disminuyan las inundaciones y permitan la generación de nuevos embalses. 

El municipio de Abasolo, no presenta problemáticas graves en el renglón de abastecimiento, ya que aproximadamente el 80 % de la población 
municipal cuenta con el servicio y aproximadamente el 90 % de la cabecera está cubierta en cuanto a su dotación y abasto continuo, mediante un sistema 
de tandeo entre las diferentes zonas, pero es importante señalar que la extracción actual del agua se tiene entre 150 a 200 metros de profundidad en 
donde el espejo de agua se ubica entre los 50 y 150 metros, por lo que es prioritaria la remodelación, ampliación y modernización de las redes de 
abastecimiento en las zonas centrales de las localidades, para cubrir satisfactoriamente la zona periurbana de la cabecera municipal y aquellas zonas con 
desabasto en las localidades menores. 

Es de suma importancia establecer un programa permanente de concientización del uso racional del agua, así mismo actualizar el padrón de 
usuarios y establecer un sistema adecuado del cobro del servicio integrando los medidores domiciliarios en todo el municipio y una evaluación real del 
costo del mismo, para lograr una recuperación y el mantenimiento de un servicio de alta calidad. 

Debemos recalcar que el abasto de agua potable es una de las necesidades más sentidas de la ciudadanía en las localidades del municipio, por 
lo que se deberá realizar un estudio zonal para la detección y explotación de acuíferos que den solución adecuada a esta problemática, y lograr eficientar 
su aprovechamiento con una menor inversión en redes de distribución; adicionalmente reforzar el programa de cosecha, almacenaje y aprovechamiento 
del agua de lluvia para el consumo en época de estiaje, por tanto, se deberá de manera adicional incrementar el programa de bordería y lograr la revisión 
de Tratado Lerma – Chapala en beneficio de la construcción de nuevos embalses que permitan el aprovechamiento adecuado de las aguas superficiales, 
a favor de las actividades agropecuarias.  

Finalmente, es de suma importancia señalar que el renglón de extracción y aprovechamiento del agua potable tiene una importante relación con 
la seguridad de la población ya que a mayor extracción se incrementaran los costos de extracción y distribución y esto afecta geológicamente la zona en 
donde se tiene presencia de fallas y fracturas que se derivan también de la sobre explotación de los mantos acuíferos, así mismo no podemos desligar la 
problemática que genera la deforestación como ya se hizo mención. 

 
Drenaje. 

En cuanto al drenaje sanitario, será prioritario el dar seguimiento a la construcción de la red de colectores de la cabecera municipal y eficientar el 
funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de la cabecera municipal y lograr el incremento de la utilización de las aguas residuales 
en el riego de siembras de tallo largo, lo que permitirá abonar a la disminución de la extracción de agua subterránea para riego. 

Se deberá implementar dada la dispersión poblacional un programa de colectores parciales encausados a baterías de biodigestores que permitan 
la liberación de cauces y barrancas de la descarga de aguas residuales, así mismo como ya se hizo mención construir las plantas de tratamiento a base 
de biodigestores y humedales inducidos para las localidades concentradoras, así como la planta de tratamiento de aguas residuales de Rancho Nuevo de 
la Cruz. 

Con respecto de las aguas pluviales, será prioritario el establecer un sistema de captación y conducción de aguas pluviales de manera sectorizada 
principalmente en la cabecera municipal para lograr su infiltración, es importante señalar que la infiltración se deberá realizar mediante un programa que 
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garantice obras de filtración de residuos previo a su infiltración y evitar la contaminación del subsuelo con residuos de aceites, lubricantes y basura 
arrastrados en las calles de la cabecera. 

En cuanto a las localidades Concentradoras y menores promover la cosecha de agua pluvial por las familias para su utilización en huertos 
familiares. 

 
Energía Eléctrica. 

En este sentido, se tendrá que vigilar la aplicación del convenio de participación para realizar acciones conjuntas Ayuntamiento y Comisión Federal 
de Electricidad CFE, para evitar dotar de este servicio en zonas no regularizadas o bien dentro de zonas de reserva territorial de tal manera que se cumpla 
la meta inicial de una redensificación de la mancha urbana actual.  

Realizar un convenio de revisión de la dotación del servicio en las zonas de alta marginación de la zona periurbana del centro de población y 
localidades menores, para eliminar fugas, perdidas por caída de tensión y cobros excesivos a personas de escasos recursos. 

Así mismo buscar la modernización de la red eléctrica sobre todo en la zona centro y calles principales de la cabecera y localidades concentradoras. 
 

Alumbrado Público 
En las diferentes localidades, pese a que cuenta con este servicio, el ayuntamiento no está en posibilidad de dar el mantenimiento requerido en 

donde la reposición de focos es una constante y falta de ello genera inseguridad pública, por lo que habrá de generarse un programa de concientización 
en la población en cuanto al cuidado de las lámparas evitando el vandalismo y al costo de reposición de lámparas, para lograr un servicio continuo y de 
calidad, que coadyuve a elevar los índices de seguridad, además de integrar un programa de sustitución de lámparas de vapor de sodio por lámparas 
ahorradoras de energía incluso de sistema leds, de tal manera que se incremente la eficiencia y se bajen los costos del servicio y mantenimiento.  

 
Pavimentación 

En este renglón es importante establecer un parámetro constante en el diseño y tipo de pavimento a utilizar, el cual permita el mejoramiento de la 
imagen urbana de las localidades menores así como de la cabecera municipal para disminuir los costos de mantenimiento y no incremente la temperatura 
en los centros de población, por la excesiva utilización de concreto hidráulico y asfaltico, privilegiando la utilización de adoquines de piedra, adocretos y 
empedrados con rodadas de concreto para que la circulación de los vehículos no demerite en el confort, adicionalmente permitiendo que la ciudadanía 
participe en trabajos de mantenimiento al no requerirse maquinaría especializada, la recarga de mantos acuíferos en tiempo de lluvias, lo anterior tanto 
para las vialidades por pavimentar a corto plazo como para las de futura construcción. 

Como parte de estas acciones es la de integrar un Programa Municipal de Movilidad no Motora que prevea el diseño y la construcción de un 
sistema urbano de ciclovías para la cabecera municipal y un sistema rural de ciclovías que facilite el traslado de los asentamientos rurales a las localidades 
concentradoras- 

La realización de las acciones mencionadas en materia de infraestructura al corto plazo, permitirá disminuir el desequilibrio existente entre la 
cabecera municipal y las localidades rurales, favoreciendo un desarrollo urbano sustentable y sostenido a mediano y largo plazo, facilitando la optimización 
de las inversiones a realizar. 

 
V.7.5.2. Propuesta en Materia de Servicios Urbanos. 
 
Recolección de Basura y Aseo Público. 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE ABASOLO 
 

 

 
 

 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO, GUANAJUATO.   

 
 

412 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, es necesario implementar un Programa Municipal de Separación y Reciclaje de Residuos, 
principalmente de origen domiciliario, este programa debe incluir la capacitación ciudadana en el proceso de separación y en la adecuación y recolección 
programada de los residuos, permitiendo el reciclaje y aprovechamiento principalmente de todo aquel residuo orgánico que permita generar una composta 
municipal, que pueda ser utilizada en parques y jardines así como en las actividades agropecuarias como abono, así como dotar de maquinaria pesada y 
camiones recolectores especializados a la Dirección de Servicios Públicos Municipales.  

Es de suma importancia que estas acciones se acompañen con la construcción de dos Centros de Acopio Para Reciclaje de Residuos, uno en la 
cabecera municipal y otro en la Localidad Concentradora de Rancho Nuevo de la Cruz, mismos que podrán estar concesionados a la iniciativa privada. 

Lo anterior permitirá incrementar la vida útil del Relleno Sanitario Municipal adicionalmente se tendrá la generación de empleos y un nicho de 
inversión para la iniciativa privada. 

 
Parques y Jardines. 
 Esta parte tiene una gran importancia relacionada con la calidad de vida, recreación, imagen urbana, mejoramiento medio ambiental, la salud 
pública y la seguridad ciudadana.  
 De conformidad con lo anterior se deberá generar un Programa de Mejoramiento e Incremento de las áreas Verdes Municipales de tal forma que 
en todas y cada una de las localidades Concentradoras existan áreas verdes sustentables que representen un bajo mantenimiento y requerimiento de 
agua y el mayor aporte medio ambiental posible, estos diseños deberán incluir a la ciudadanía en el sembrado y cuidado de las especies vegetales 
preferentemente nativas (arbóreas, arbustivas y cubre suelos) en donde dadas las características del territorio se podrán incluir cactáceas, medicinales, 
aromáticas y ornamentales, de forma que no solo se tenga el beneficio estético sino un aporte benéfico a la calidad de vida. 
 Así mismo se deberá dar especial atención a la niñez y a las personas de la tercera edad debiendo incluir en estas áreas en las localidades 
concentradoras módulos de juegos infantiles y áreas de descanso y reunión, como gimnasios al aire libre para jóvenes y adultos. 
 
Seguridad Pública y Protección Civil.  
  Como una de las necesidades más sentidas por la comunidad en donde el ayuntamiento deberá sujetarse a políticas de orden Federal y Estatal 
en cuanto a las acciones en contra del crimen organizado, debiendo fortalecer las acciones de orden municipal y principalmente aquellas  que definiremos 
como de orden local y que tienen que ver con la seguridad cotidiana del ciudadano y en donde se deberá conformar un Programa de Seguridad Pública y 
Protección Civil Municipal Ciudadano Gobierno, en donde se integren acciones como la Capacitación para el incremento de la denuncia ciudadana, Vecino 
Vigilante, Policía de Barrio, que permitan una participación ciudadana organizada y capacitada en la prevención del delito. 
Adicionalmente esta organización ciudadana debe ser aprovechada para la integración comunitaria de brigadas ciudadanas de protección civil en todas y 
cada una de las Localidades Concentradoras, mismas que en caso de accidentes o desastres naturales puedan organizar a la sociedad civil y apoyar con 
acciones de primeros auxilios en espera de apoyo de los cuerpos especializados, esto brindará mayor seguridad a la población y minimizara situaciones 
que pudieran derivar en problemáticas crecientes que pongan en riesgo el patrimonio y la seguridad de las familias. 

 
V.7.5.3.  Propuesta para Vialidad y Transporte Urbano. 
 
Vialidad Interurbana: 
 Para la cabecera municipal es de gran importancia llevar a cabo un Programa de Reordenamiento Vial y del Transporte, que permita una mejor 
distribución de la carga vehicular sobre todo en el centro de Abasolo y principalmente durante las fiestas patronales del municipio y del transporte urbano 
donde se conforme un estudio para la integración de transporte urbano masivo para las localidades y una redistribución de las rutas de transporte público 
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en la cabecera con la integración de unidades de transporte adecuadas a la estructura urbana y a la cantidad de población, pero sobre todo implementar 
un programa de movilidad no motora, basado en la construcción de ciclovías , lo cual junto a la  planeación y diseño de cruceros que requieren de rediseño 
geométrico y la integración de un programa de previsión a la integración de controles sanforizados de tráfico. 

En la cabecera municipal se deberán realizar obras prioritarias como la construcción de pasos vehiculares superiores, transversales a la carretera 
nº 90, para garantizar la conectividad norte sur de la mancha urbana y el territorio municipal en su conjunto; adicionalmente se deberá realizar el proyecto 
ejecutivo para el retorno que será requerido en las inmediaciones de la localidad de San Vicente de Hidalgo, con motivo de la construcción de la Zona 
Industrial Abasolo, conjunto de las zonas de acceso desaceleración e incorporación a la carretera antes mencionada. 
 Se deberá evitar la generación de vialidades y libramientos en la cabecera municipal, que promuevan la invasión en las zonas agrícolas de riego 
con más alta productividad en el municipio, adicionalmente se deberá realizar un programa de mejoramiento de imagen urbana de los accesos carreteros 
a la cabecera municipal con el reforzamiento a nivel municipal en carreteras y zonas urbanas de la señalización vertical y horizontal integrando señalización 
restrictiva, preventiva, informativa y turística. 

En cuanto al territorio municipal, es imprescindible como ya se mencionó, pavimentar brechas y caminos que permitirán la interacción de la Red 
de Localidades Municipal, y lograr una estructura vial intermunicipal, que permitirá una mejor atención de las localidades menores y la mayor 
comercialización de productos agropecuarios y el desarrollo del turismo, del ecoturismo municipal, sin que ello represente el que se permita el crecimiento 
desmedido de las manchas urbanas. 

Todo esto debe estar incorporado a la capacitación ciudadana tanto de peatones como de conductores, donde se debe dar especial atención a la 
prioridad de la protección del peatón 
 
Transporte Urbano. 

En cuanto al transporte urbano es necesario realizar estudios para reestructurar conjunto del sistema vial en la cabecera, las rutas de transporte 
público para que este servicio sea más eficaz, se incremente la cobertura y la apertura de nuevas rutas con recorridos más eficientes, incorporando 
unidades adecuadas al nivel de servicio urbano y suburbano municipal que den certeza a las inversiones de la iniciativa privada. 

Reforzar el departamento de Tránsito Municipal es factor imprescindible ya que se requiere se cumpla con el reglamento de tránsito municipal, 
colocación y mantenimiento constante de la señalización horizontal y vertical en las zonas urbanas y programas de capacitación ciudadana tanto para 
conductores como para peatones que incremente la seguridad en la vía pública. 
 
V.7.5.4. Estrategia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de la Cabecera Municipal. 

 
Acorde con los planteamientos realizados en la estrategia de desarrollo en el municipio, el papel que juega la cabecera municipal en función de la 

concentración poblacional, toma una fuerte relevancia para lograr los objetivos y metas planteados. 
Considerando la complejidad económica que representa para la administración municipal el invertir en la adquisición de reserva territorial para el 

desarrollo urbano, la proyección de requerimiento de superficie para el crecimiento urbano a corto, mediano y largo plazo, la cual en la  cabecera municipal 
de Abasolo y en las localidades cercanas a ella (Tamazula, El Saucillo) ha sido sobredimensionada como se mostró en el análisis de la vivienda donde se 
presenta un superávit que difícilmente podrá ser superado a largo plazo.  

Por tanto, la reserva territorial, quedará sujeta a ser ofertada para el crecimiento de la mancha urbana mediante una estricta evaluación de las 
condiciones prevalecientes al llegar el largo plazo y no antes ya que dentro de los límites de la mancha urbana actual existe una gran cantidad de lotes 
baldíos que deberán ser aprovechados en la redensificación de la misma. 
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Con el consiguiente compromiso que adquiere la administración municipal primero de regularizar la tenencia de la tierra dentro de los límites de la 
cabecera municipal, como una acción prioritaria y posteriormente en el resto del municipio, y evitar a toda costa la presencia y proliferación de 
asentamientos irregulares y el fortalecimiento de un programa de redensificación del área urbana actual, antes de favorecer el crecimiento más allá de 
sus límites actuales como ya se mencionó. 

Para el cálculo de las reservas territoriales requeridas en todos y cada uno de los plazos correspondientes y de conformidad con los requerimientos 
de vivienda, se han considerado las siguientes densidades, acorde con la política de redensificación de la mancha urbana de la cabecera municipal.  

 

 
V.7.5.5.  Estructura Urbana y Vial. 

La estructura urbana de la cabecera municipal se basa en las colonias y fraccionamientos, y su interacción la cual es complicada debido a la falta 
de conectividad tanto a lo correspondiente a la vialidad como al transporte urbano. 

El crecimiento no organizado y sobredimensionado de la mancha urbana de la cabecera municipal, ha provocado una baja densidad de 
construcción y gran cantidad de lotes baldíos, lo cual ha generado la construcción de vialidades e infraestructura urbana subutilizada y que no generan 
pago alguno por concepto de impuestos municipales (predial y agua), y que exige grandes inversiones que ofrecen un bajo impacto social en su 
rentabilidad, al encontrarse en varios puntos la estructura vial trunca y esto complica en términos de la propia estructura urbana una conectividad adecuada, 
socioeconómicamente viable y necesaria. 

Lo anterior da base suficiente conjunto de la presencia de grandes baldíos intraurbanos ya mencionados, para determinar que la política prioritaria 
será la redensificación de la mancha urbana, sin la autorización de ningún fraccionamiento sino hasta cumplido el mediano plazo del presente programa 
y mediante la presentación de estudios técnicos justificativos que permitan una evaluación concreta de cada solicitud para su aprobación o rechazo. 
 En lo referente a la estructura vial de la cabecera municipal es necesario contar con un Programa de Reordenamiento Vial y del Transporte, que 
permita una mejor utilización de las vialidades existentes, debiendo tener un plan de circulación alternativo por efecto de la realización de las fiestas 
cívicas, religiosas en la cabecera, que es el periodo máximo de conflictos vehiculares. 

Así mismo, se deberán considerar la ejecución de los siguientes proyectos y obras que están enfocados a lograr el cierre y continuidad de la 
estructura vial actual, previa a cualquier reordenamiento que pueda ser realizado, de tal manera que se tenga contemplada la conectividad requerida. 
 Esta propuesta se complementa con el plano de Usos Reservas y Destinos de la Cabecera, así como con los correspondientes a proyectos y 
obras prioritarias. 
 

Tabla  V.7.5.5. “A” 

AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL. 

VIALIDADES PRIMARIAS 

Clave Ubicación Longitud Plazo 

VP-1 Prolongación Libertad 800 m Corto Plazo 

VP-2 Prolongación Av. Las Margaritas 1,100 m Corto Plazo 

VP-3 Prolongación H. de Cuitzeo 800 m Mediano Plazo 

VP-4 Vialidad nueva Carretera Huanímaro a Av. Torres Landa 700 m Mediano Plazo 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE ABASOLO 
 

 

 
 

 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO, GUANAJUATO.   

 
 

415 

Tabla  V.7.5.5. “A” 

AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL. 

VP-5 Vialidad nueva de Torres Landa a PSV 5 1,000 m Mediano Plazo 

VP-6 De PSV 5 a salida a Estación Abasolo 3,200 m Largo Plazo 

VP-7 De Salida a Estación Joaquín a PSV 2 850 m  Largo Plazo 

VP-8 De Guerrero Oriente a PSV 2 1,250 m Largo Plazo 

VP-9 Francisco Villa a PSV 1 2,000 m Largo Plazo 

VIALIDADES SECUNDARIAS 

Clave Ubicación Longitud Plazo 
VS-1 Hidalgo a Guerrero 400 m Corto Plazo 

VS-2 Matamoros a Ana María Gallaga 200 m Corto Plazo 

VS-3 Emiliano Zapata a 8 de Mayo 300 m Corto Plazo 

VS-4 Manuel Doblado a Guadalupe López 850 m  Corto Plazo 

VS-5 De VP-8 a Blvd. Mariano Escobedo 500 m Largo Plazo 

VS-6 Blvd. Mariano Escobedo a Prolongación Guerrero 300 m Mediano Plazo 

VS-7 Blvd. Mariano Escobedo a Prolongación Guerrero 500 m Mediano Plazo 

VS-8 VP-8 a Blvd. Mariano Escobedo 900 m Largo Plazo 

VS-9 De Fresnos a Mina 450 m Corto Plazo 
VS-10 VP-6 a VS-12 1,500 m Largo Plazo 

VS-11 VS-12 a VP-1 500 m Corto Plazo 

VS-12 VS-1 a Prolongación a Calle Secundaria existente sin 
nombre 500 m Largo Plazo 

VS-13 ND-28 a Mariano Escobedo 700 m Largo Plazo 

NODOS VIALES 
Clave Ubicación Plazo Ajuste 

ND-1 Conexión entre Blvd. Mariano Escobedo y VP-8 Largo Plazo Nuevo 

ND-2 Mariano Escobedo con VS-8 y VS-7 Largo Plazo Nuevo 

ND-3 Blvd. Mariano Escobedo con VS-5 y VS-6 Largo Plazo Nuevo 

ND-4 Blvd. Mariano Escobedo y Guerrero Corto Plazo Ajuste Geométrico 

ND-5 Lerdo con Manuel Doblado Corto Plazo Ajuste Geométrico 

ND-6 Colegio Militar, Manuel Doblado VS-4 Mediano Plazo Nuevo con Ajuste Geométrico 

ND-7 Matamoros, lerdo y Guerrero Corto Plazo Ajuste Geométrico 

ND-8 Libertad, Guerrero Corto Plazo Ajuste Geométrico 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE ABASOLO 
 

 

 
 

 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO, GUANAJUATO.   

 
 

416 

Tabla  V.7.5.5. “A” 

AMPLIACIÓN DE LA ESTRUCTURA VIAL DE LA CABECERA MUNICIPAL. 

ND-9 VP-2 con Margaritas Mediano Plazo Nuevo con Ajuste Geométrico 

ND-10 VP-2 con Carretera a Huanímaro Mediano Plazo Nuevo 

ND-11 Carretera Huanímaro con Guerrero Mediano Plazo Ajuste Geométrico 

ND-12 VP-5 con Guerrero  Mediano Plazo Nuevo 

ND-13 Guerrero con Mina Corto Plazo Ajuste Geométrico 

ND-14 Guerrero con Juárez Corto Plazo Ajuste Geométrico 

ND-15 Mina y Lerdo Corto Plazo Ajuste Geométrico 

ND-16 Juárez y Lerdo Corto Plazo Ajuste Geométrico 

ND-17 Rayón y Mina Corto Plazo Ajuste Geométrico 

ND-18 Rayón y Morelos Corto Plazo Ajuste Geométrico 

ND-19 Prolongación Guerrero con VP-9 Largo Plazo Nuevo 

ND-20 Blvd. Mariano Abasolo con Ricardo Flores Magón Corto Plazo Ajuste Geométrico 

ND-21 Unión de VP-6 con VS-10 Largo Plazo Nuevo 

ND-22 VP-1 con VS-11 Mediano Plazo Nuevo 
ND-23 Prolongación Juárez con Mina Corto Plazo Nuevo 

ND-24 Juárez con Prolongación Juárez Corto Plazo Nuevo 

ND-25 VP-6 con Calle secundaria sin nombre Largo Plazo Nuevo 

ND-26 Salida a Estación Abasolo con VP-6 Corto Plazo Ajuste Geométrico 

ND-27 Salida a Estación Joaquín con VP-6 Corto Plazo Ajuste Geométrico 

ND-28 VS-8 y  VS-13 Largo Plazo Nuevo 
ND-29 VS-5 y VS-13 Largo Plazo Nuevo 

Tabla 156. Estructura Urbana y Vial de la Cabecera Municipal. 
Fuente: Elaboración Propia Arqurbe 

 

Todas las vialidades Primarias (VP), Propuestas tendrán un ancho de vía de 20 a 30 metros entre paramentos, a excepción de aquellas zonas 
donde la vialidad ya este confinada por construcciones preexistentes. 
 En aquellas zonas donde sea factible deberá contar como mínimo, con un camellón central de 2.30 metros de ancho y una ciclovías de 1.20 
metros de ancho a cada lado del camellón, un carril de circulación vehicular por cada sentido de 3.65 metros de ancho y un área de estacionamiento 
vehicular por cada sentido de 2.5 metros de ancho cada uno y banquetas con un ancho de 1.50 metros por cada paramento. 
 Todas las Vialidades Secundarias (VS), Propuestas serán de un solo sentido vehicular con un ancho de entre 15 y 20 metros de paramento a 
paramento, con un ancho mínimo de 1.50 metros de banqueta y estacionamiento a un solo lado de la vialidad con la factibilidad de contar con ciclovías 
aquellas que permitan interconexión o complementación de circuitos. 
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 En todos los Pasos Superiores Vehiculares, se deberá tener un ancho mínimo de carriles de circulación de 3.65 m de ancho por cada sentido con 
una franja separadora mínima de 60 cm. y una ciclovía de 1.20 m y banquetas peatonales de 1,20 m de ancho, teniendo un ancho total mínimo de 12.70 
m y debiéndose ajustar a la normatividad y aprobación del proyecto por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 
 En todos los Nodos Viales (ND), tanto nuevos como existentes, se deberán realizar estudios de aforos vehiculares y peatonales acordes con la 
normatividad de la SCT y SEDESOL, para la determinación de la necesidad de colocar semaforización vehicular y/o peatonal. 
 
V.7.5.6.  Líneas estratégicas para el desarrollo ecológico y territorial del municipio. 
 

La Estrategia que se ha venido presentando se basa en la interacción de la cabecera municipal con las principales localidades en el municipio, 
estableciendo la Red de Localidades Municipal, determinada por su ubicación geográfica estratégica y potencialidad de desarrollo siendo estas localidades 
Abasolo, Rancho Nuevo de la Cruz, Labor de Peralta, Peralta, Huitzatarito, La Carroza, Estación Joaquín, El Varal y La Joya de Calvillo. 

El cambio climático constituye el principal desafío ambiental y representa una de las mayores amenazas para el proceso del desarrollo y el bienestar 
de los habitantes del municipio, esto debido a la pérdida de la biodiversidad, intensificando sequías, inundaciones, deterioro de los recursos naturales, 
hídricos y de los servicios ambientales que proporcionan los ecosistemas del municipio, por tanto, las políticas determinadas de Conservación, 
Restauración, Aprovechamiento Sustentable y Preservación, dependerán de una adecuada interacción de las localidades antes mencionadas para 
garantizar la cobertura de los servicios y equipamiento para todo el municipio, ello aparejado con el fortalecimiento y diversificación de las actividades 
económicas que dan sustento a las familias. 

Por tanto, toda acción urbanística, agropecuaria y en general de desarrollo socioeconómico del municipio ser inscrita y evaluada en función de las 
determinaciones de las políticas y los lineamientos de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial determinadas en las Unidades de Gestión 
Ambiental territorial, según corresponda a la región municipal de que se trate. 
 
Las líneas estratégicas están basadas en: 
 
1. Integrar y articular el territorio del municipio de Abasolo. 

Para construir un nuevo modelo de desarrollo acorde con las exigencias y problemáticas actuales la Red de Localidades Municipal, encabezada 
por la cabecera municipal permitirá ser la articulación principal que se requiere para hacer un municipio más equitativo que integre aspectos de 
sustentabilidad territorial, sociales, culturales, históricos, económicos y político - administrativos, de tal manera que se tenga un municipio más integrado, 
competitivo, sostenible y activo con el fin de que sea cabeza de actividades y flujos con los municipios circunvecinos y su integración a corto plazo en los 
beneficios del desarrollo del corredor industrial de Guanajuato. 

 
2. Promover el cambio para un desarrollo humano equitativo, ordenado y ecológicamente sustentable. 

La administración municipal deberá migrar y consolidarse como una Administración Sustentable, capaz de elevar de manera equitativa y 
permanente la calidad de vida de los habitantes, buscando el mejoramiento continuo en la satisfacción, de las necesidades básicas como salud, educación, 
nutrición, seguridad, vivienda digna, recreación, empleo, cultura, justicia, etc. a través de concertaciones especiales con los sectores: social, público y 
privado de las oportunidades de desarrollo, promoviendo la potencialidad de cada localidad aprovechando capacidades y fortalezas de sus habitantes, 
para alcanzar el propósito de equidad y sostenibilidad en el aprovechamiento de sus recursos y del medio ambiente. 
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Lo anterior debe ser fortalecido con acciones que capaciten a la ciudadanía en la Conservación, Restauración, Aprovechamiento Sustentable 
y Preservación de los ecosistemas naturales y urbanos, principalmente en la cabecera, como principal aporte municipal de los desechos urbanos en el 
municipio, estableciendo políticas prácticas de participación ciudadana organizada y el mejoramiento continuo de los procesos de saneamiento municipal. 

 
3. Reactivar y revitalizar la economía del Municipio de Abasolo. 
 Organizar y reorientar a los habitantes del municipio hacia un modelo de desarrollo fundamentado en la democracia económica, equidad social, 
equilibro del territorio, sostenibilidad ambiental, basada en la recuperación absoluta de la dignidad del trabajo honesto en todas las áreas, profesiones y 
oficios, con la accesibilidad correspondiente a ello, con el  propósito de generar riqueza y bienestar de manera productiva y competitiva para toda la 
población, poniendo en valor la generación de nuevos nichos de inversiones público privado. 
 Por tanto, es de vital importancia el fortalecimiento de las actividades agropecuarias conjunto de nuevas actividades como derivadas de los 
servicios al turismo y ecoturismo, así como el desarrollo artesanal y el fortalecimiento de la capacitación técnica profesional en el municipio. 
 
4. Renovación del tejido social. 
 Preservar, organizar y desarrollar el capital social para garantizar su participación constante y decidida, así como la cohesión ciudadana, creando 
las condiciones para un desarrollo armónico, basado en el respeto, solidaridad, equidad y la convivencia pacífica, fortaleciendo en definitiva como una de 
las premisas más importantes, el sentido de pertenencia e identidad. 

Lo anterior requiere la realización de diferentes acciones que garanticen el funcionamiento de esta Red de Localidades Municipal encabezada por la 
cabecera municipal, para lo cual será imprescindible la realización a mediano plazo de los siguientes Programas, en donde estas se integren: 

1.- Programa Parcial de Desarrollo Urbano de cada una de las localidades de Rancho Nuevo de la Cruz, Labor de Peralta, Peralta, Huitzatarito, La 
Carroza, Estación Joaquín, El Varal y La Joya de Calvillo 

2.- Adicional será necesario la revisión y de ser requerido la actualización periódica del presente Programa Municipal. 
 

5. Rescate y conservación del patrimonio Tangible e intangible. 
Será necesario realizar el Catálogo Municipal del Patrimonio Cultural, este catálogo deberá estar íntimamente relacionado con el Catálogo del 

Patrimonio Histórico Edificado de la Cabecera Municipal integrado por el INAH. 
 

a.- El patrimonio edificado: En donde se tenga la actualización del registro de templos y construcciones con valor arquitectónico patrimonial de todas y 
cada una de las localidades del municipio avalado por el INAH. 
b.- Patrimonio cultural Tangible: Referido al vestuario, tener un muestrario específico de la vestimenta cotidiana y de fiesta de las comunidades del 
municipio, registrando manufactura, telas, bordados, entre otros elementos que permitan su clasificación museográfica. 
 
c.- El patrimonio cultural intangible Gastronómico: Que permita tener un inventario de la gastronomía regional conteniendo un recetario de cada platillo y 
las características específicas de los elementos y producto que lo componen y su lugar de origen, que permitan su clasificación museográfica. 
 
d- Patrimonio cultural Tangible Artesanal Gastronómico: Lograr un catálogo de los principales platillos tradicionales, así como dulces fabricados en el 
municipio incluyendo materiales, envasado, diseños acabados entre otros que permitan su clasificación museográfica.  
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E.- Patrimonio cultural Intangible Música, Danza y Poesía: recopilar elementos tales como partituras, manuscritos, acervo fotográfico, que permitan su 
clasificación museográfica. 
 
f.- Patrimonio cultural intangible Lengua materna: lograr un compendio de la estructura de la lengua y sus diversas representaciones como parte de la 
identidad municipal que permitan su clasificación museográfica. 
 
g.- Catálogo fotográfico del inventario de los lugares naturales más representativos de la belleza natural que contiene el municipio, incluyendo la 
recopilación cartográfica de su ubicación y datos técnicos descriptivos que permitan su clasificación museográfica. 
 
h.- Catálogo fotográfico de acontecimientos históricos y de relevancia en la cabecera y en el municipio que permitan su clasificación museográfica. 

Como parte de estas líneas estratégicas se ubica la protección, conservación de la imagen urbana en el municipio, lo cual requiere como ya se hizo 
mención, de un reglamento municipal de imagen urbana que permita catalogar de manera adecuada los elementos que conforman la imagen, tanto en la 
zona urbana como en la zona rural y los lineamientos correspondientes para su rescate, protección, conservación y mejoramiento, adicional a este 
reglamento, se deberá integrar un programa de mejoramiento de imagen urbana por todas las localidades en el municipio, ya que es un recurso de gran 
importancia que permitirá detonar el turismo y el ecoturismo en el municipio, como parte la diversificación de las actividades económicas y la generación 
de empleos. 
 
V.7.5.7.- Simplificación de la Administración Pública y Apoyo a las Áreas De Planeación Urbana. 
 

Todo lo anterior exige una modernización, y la modificación del Organigrama Municipal, ya que no se ha logrado dar la atención puntual requerida, 
así como establecer procesos administrativos congruentes con las problemáticas y acciones emprendidas, para lo cual es necesario generar una 
coordinación para establecer un trabajo conjunto entre las diferentes direcciones. 

Para lo cual como se desglosa a continuación será necesario generar la Coordinación de Desarrollo Sustentable. 
Organigrama general propuesto para la Administración Sustentable del Municipio de Abasolo. 
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Imagen 61. Propuesta de Organigrama para el H. Ayuntamiento de Abasolo Gto. 

Fuente Elaboración propia ARQURBE. 

 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE ABASOLO 
 

 

 
 

 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO, GUANAJUATO.   

 
 

421 

Tabla V.7.5.7. “A” 

Administración Sustentable 

Presidente Municipal, Regidores, Síndico Municipal, Secretario del Ayuntamiento 

Contraloría, Tesorería, Juzgado Administrativo Municipal, Departamento Jurídico, Oficialía mayor, Unidad de Fiscalización y Control, Oficialía de 
partes, Acceso a la Información, Delegados municipales. 

Sistema Social Humano Sistema Económico Sistema Urbano Regional 

DIF Desarrollo Económico Coordinación de Desarrollo Sustentable: 

Desarrollo Social Desarrollo Turístico y Ecoturístico Dirección. De Obras Publicas 

Comunicación Social Desarrollo Rural Dirección. De Desarrollo Urbano 

Delegación de Atención Ciudadana Digital   Dirección De Ecología 

Dirección de Cultura   Depto. De Sistema De Información Geográfica 

Comisión Municipal del Deporte y Atención a la 
Juventud 

  Catastro 

Casa de la Cultura  Planeación Municipal 

Fomento Educativo  Sistema 066 

Gerontológico   Seguridad Publica 

Museos    Protección Civil 

Eventos Especiales    Bomberos 

    Tránsito Municipal 

    Servicios Públicos Municipales 

    JAPAMA 
Tabla 157. Administración Sustentable para el municipio de Abasolo Gto. 

Fuente Elaboración propia ARQURBE 
 

Estas modificaciones permitirán una mejor y más expedita atención a la ciudadanía, pero requiere de la integración de personal calificado y 
especializado en las áreas que así lo requieran como en Obras Públicas, Desarrollo Urbano, Ecología, Asesoría Jurídica, Tesorería, entre los principales, 
en donde los titulares de estas áreas tendrán por fuerza que ser profesionistas titulados en las áreas correspondientes y con experiencia probada para el 
correcto desempeño de sus funciones dentro de la administración pública. 
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V.7.5.8. Reglamentación Municipal. 
 La aplicación de la tabla de compatibilidad de usos del suelo exige primeramente la actualización de los reglamentos municipales vigentes, lo 
anterior derivado de la derogación de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guanajuato y la entrada en vigor del Código Territorial del Estado y los 
Municipios de Guanajuato y generar aquellos que sean necesarios. 

a) Generar el Reglamento de Centro Histórico patrimonio edificado e Imagen Urbana Municipal. 
b) Generar el Reglamento de manejo de residuos contaminantes químicos, desechos plásticos de la agricultura y electrónicos. 
c) Generar el Reglamento de Panteones Municipales. 
d) Generar el Reglamento Interior de la Tesorería municipal. 
e) Generar el Reglamento del Catastro Municipal. 
f) Generar el Reglamento de Anuncios en vía Pública. 
g) Generar el Reglamento de Construcción Municipal. 
h) Generar el reglamento de Fraccionamientos Municipales. 
i) Generar el Reglamento de Zonificación y Uso del Suelo. 

 
 Estos reglamentos facilitan las acciones normativas que acompañan a las estrategias del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico Territorial. 
 
 
Vl. Instrumentos de Política. 

 
Estos son el sustento legal que dará validez jurídica al Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Abasolo, 

Gto. y permitirán su operación y función reguladora de los Usos Reservas y Destinos del suelo, basados principalmente en el marco jurídico enlistado a 
continuación. 
 Por tanto, deberá referirse en todo momento al inciso ll. Marco Jurídico y aplicar, respetar y observar todos y cada uno de los lineamientos e 
instrumentos jurídicos marcados en dicho apartado, de los cuales es importante señalar que se ha extractado aquellos artículos y capítulos más relevantes 
al presente Programa pero que deberán ser observados como se dijo en su totalidad según sea el caso. 
 
En un primer análisis y a fin de fortalecer el marco legal, surge la necesidad de seguir las siguientes acciones. 

a) Elaborar y actualizar en algunos casos los documentos reglamentarios para el municipio en lo referente a la propiedad, imagen urbana, acciones 
de edificación, zonificación, usos, reservas y destinos del suelo y acciones de urbanización. 

b) Toda solicitud o ratificación de solicitud de licencia de uso el suelo deberá estar acompañada de un estudio técnico justificativo, validado por la 
Coordinación de Desarrollo Sustentable del Municipio y en ningún momento de autorizará ninguna acción urbanística fuera del plazo (Corto, 
Mediano y Largo) a que corresponda conforme al presente plan y esta licencia no podrá ser utilizada en ningún momento como licencia de 
urbanización o construcción, ni tampoco dará lugar a la autorización de subdivisión, fraccionamiento o acción urbanística que derive en la venta de 
lotes o fracciones del terreno de que se trate, para lo cual el promoverte deberá solicitar la licencia correspondiente atendiendo en todo momento 
a todos y cada uno de los artículos correspondientes a los Reglamentos de Zonificación, Construcciones, Fraccionamientos, municipales y al 
Código  Territorial del Estado y Los Municipios de Guanajuato, así como a todos y cada uno de los reglamentos municipales vigentes. 



PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE ABASOLO 
 

 

 
 

 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ABASOLO, GUANAJUATO.   

 
 

423 

c) Toda acción urbanística deberá cumplir con la elaboración, presentación y aprobación del estudio de Impacto Urbano, Impacto Vial, así como el 
Estudio de Manifestación de Impacto Ambiental, de riesgo Ambiental y Protección Civil, validado por las instancias correspondientes como el   
Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. 

d) Promulgar las declaratorias de reservas territoriales y Áreas Naturales Protegidas Municipales y su plazo correspondiente mediante su delimitación 
física y jurídica. 

 
Como parte integral de este apartado se deberá referir al Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio en donde se ha definido de manera 

clara y especifica las UGAT y su política que corresponden al PDUOET, en estas  UGAT correspondientes al presente  PMDUOET se enlista su 
ubicación, su política de ordenamiento ecológico, su política de ordenamiento urbano, sus lineamientos ecológicos, sus lineamientos de crecimiento 
urbano, sus acciones urbano ecológicas, así como los usos de suelo compatibles, condicionados e incompatibles para cada una de estas UGAT.  

 
Vl.1. Instrumentación Técnica Administrativa. 

 
Para eficientar y dar cumplimiento al presente programa con base en las acciones identificadas se definen los instrumentos como: 

Convenios, Acuerdo, Estudios, Programas y Proyectos Ejecutivos, mismos que permitirán contar con los expedientes técnicos que garantizarán el poder 
llevar a cabo, la gestión de recursos y apoyos ante diferentes instancias gubernamentales Estatales, Federales y privadas, ahora bien, esto conlleva la 
necesidad de conformar una estructura administrativa municipal responsable de ejecutar y operar el Programa. 

De Conformidad con el Código Territorial para el Estado y Los municipios de Guanajuato en la Sección Octava, Autoridades Municipales, en el artículo 
32. Son autoridades municipales para la aplicación del Código 

1.- El Ayuntamiento 
2.- El residente Municipal 
3.- Las Unidades administrativas municipales 
4.- La Tesorería Municipal 
5.- El Organismo Operador  
Por lo que estas autoridades tendrán que dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 33, 34, 35, 36, 37, 38 incluso, así como al resto de los 

artículos y al Código en su conjunto, además de toda la normatividad de orden Federal, Estatal y municipal en la materia vigente. 
 
COPLADEM. 

 Asesorar y apoyar a los ayuntamientos en materia de planeación urbana, desarrollo urbano, recursos naturales, medio ambiente y obras públicas, así 
como opinar respecto de los programas relativos. 

 Opinar sobre la determinación de provisiones, reservas, usos y destinos de áreas y predios. 

 Opinar anualmente sobre el cumplimiento de los programas de desarrollo urbano de ámbito municipal. 

 Opinar sobre la vigencia técnica-jurídica de los programas de desarrollo urbano de ámbito municipal. 

 Opinar sobre la transferencia de potencialidades de predios. 

 Formular propuestas en materia de reservas territoriales y regularización de los asentamientos humanos irregulares. 

 Opinar sobre los estudios técnicos necesarios para llevar a cabo obras municipales o intermunicipales, con la cooperación económica de los 
particulares. 
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 Recibir, analizar y canalizar a las autoridades competentes toda solicitud, propuesta o demanda de personas u organizaciones relacionadas con el 
desarrollo urbano. 

 Opinar sobre la procedencia de ejecutar obras de infraestructura y equipamiento urbano de los centros de población del municipio. 

 Promover y gestionar la participación y colaboración de personas físicas, jurídicas públicas y privadas para la realización de obras y servicios derivadas 
de los programas de desarrollo urbano. 

 Proponer al Ayuntamiento la creación de nuevos servicios o conservación y mejoramiento de los ya existentes, sobre bases de colaboración particular 
de acuerdo con las necesidades o solicitudes de los diversos sectores de la población. 

 Impulsar la participación ciudadana en la ejecución de las acciones del programa. 
 
Coordinación de Desarrollo Sustentable. 
 Corresponde como Unidad Administrativa Municipal acorde con el Código Territorial del Estado y Los Municipios de Guanajuato todo lo relativo a 
los artículos 34 y 35 del Código, la coordinación operación y aplicación general municipal conjunto del Ayuntamiento y de la Presidencia Municipal. 
 Para lo cual deberá coordinar de manera directa en primer lugar las acciones entre las Direcciones de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ecología, y posteriormente coordinar las acciones y seguimientos entre esta Coordinación con el resto de las instancias Municipales, Estatales y Federales 
para lograr el cumplimiento del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Abasolo Guanajuato. 
 
Dirección de Desarrollo Urbano. 

 Formular proyectos y programas de capacitación para la participación ciudadana organizada. 

 Formular programas, proyectos de financiamiento de proyectos urbanos. 

 Gestionar y realizar convenios con entidades gubernamentales y particulares cumpliendo con las disposiciones legales respectivas para realización 
por cuenta propia o de terceros, de acciones e inversiones en suelo urbano y rural, vivienda, equipamiento, infraestructura y servicios urbanos.  

 Conocer y dictaminar sobre usos y destinos del suelo, edificación y urbanización conforme lo que establece este programa y en concordancia con las 
leyes y reglamentos Federales, Estatales y Municipales vigentes. 

 Celebrar convenios de impulso al desarrollo urbano y la preservación ecológica del municipio, entre los niveles de Gobierno Estatal y Federal, privado 
y social. 

 Promover Programas para la regulación de la Tenencia de la Tierra. 

 Implementar programas para la desgravación y regulación administrativa en materia de desarrollo urbano. 

 Implementar e impulsar acciones y programas para la modernización y actualización catastral municipal. 

 Dictaminar sobre modificaciones y redensificación al uso del suelo y destino del suelo. 

 Elaborar y evaluar los estudios de impacto urbano, Impacto Vial e Impacto y Riesgo Ambiental para cualquier acción urbanística a desarrollar. 

 Promover y realizar la capacitación técnica de los servidores públicos involucrados en la operación del presente programa para el desarrollo Urbano. 

 Adecuación del marco jurídico del desarrollo urbano en el ámbito municipal. 
 
Dirección de Obras Públicas. 

 Elaborar expedientes técnicos, estudios y proyectos ejecutivos para la realización de obras públicas. 

 Gestionar la validación de los proyectos ejecutivos ante las instancias y dependencias Federales y Estatales correspondientes, garantizando la 
aplicación de las más altas especificaciones de construcción 
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 Construir, remodelar y conservar obras de infraestructura y equipamiento urbano. 

 Mejorar y ampliar la cobertura de servicios públicos municipales. 
 
Dirección de Ecología. 

 Elaborar expedientes técnicos, estudios y proyectos ejecutivos para la realización de proyectos de mejoramiento ambiental. 

 Gestionar la validación de los proyectos ejecutivos ante las instancias y dependencias Federales y Estatales correspondientes, garantizando la 
aplicación de las más altas especificaciones de protección, preservación, restauración y aprovechamiento sustentable para el cuidado del medio 
ambiente y minimización del cambio climático en el municipio. 

 Vigilar el Construir, remodelar y conservar obras de infraestructura y equipamiento urbano cuidando la aplicación Federal, Estatal y Municipal en 
materia de Medio Ambiente. 

 Vigilar y coordinar con las instancias municipales correspondientes la operación del rastro, mercado, tianguis, relleno sanitario, plantas de 
tratamiento de aguas residuales, composta municipal e invernaderos municipales para cumplir con la normatividad Federal Estatal y Municipal en 
materia de Medio Ambiente vigente. 

 
Departamento de Sistema de Información Geográfica Municipal. 

 Integración de una base de datos municipal asociada a un sistema de información geográfica que permita el mapeo cartográfico de esta base de 
datos. 

 Integrar la cartografía básica municipal coordinando ello con el INEGI y el IPLANEG, para lograr la información de medio físico natural lo más 
actualizada posible. 

 Mantener la actualización cotidiana del sistema de información geográfica ampliando la información que así lo requiera. 
 

Vl.2. Obtención de Recursos. 
 
Las fuentes de financiamiento para el municipio provienen de recursos propios y los presupuestados por participaciones tanto de la Federación y del 

Estado, así como los asignados a programas sectoriales Federales y Estatales. Además, existe disposición de recursos de organismos internacionales de 
financiación, Banca de Desarrollo, Créditos, Sector Privado y Social. 

 
Recursos Federales. 
 Estos son derivados de las asignaciones del presupuesto de egresos de la Federación y otros fondos a programas sectoriales, para lo cual se 
requerirá la elaboración de convenios de colaboración administrativa con las instancias correspondientes. Estos recursos son asignados para estudios, 
programas, proyectos, capacitación, asistencia social, y obra pública, en los rubros de ordenamiento territorial, reservas, suelo, vivienda, infraestructura, 
vialidad, transporte, equipamiento y medio ambiente. 
Uno de los más importantes es el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio que determina tres tipos de políticas y tres 
programas cada uno con un fondo de recursos, de los que pueden disponer los municipios. 
 Programa de Ordenación del territorio, establece la aplicación de Ordenación del Territorio (FOT), cuyo objetivo específico es equilibrar las 
oportunidades de los diferentes territorios urbanos y regionales en función del nuevo federalismo. 
 Programa Hábitat (FH), cuyo objetivo fundamental será promover la inversión y el empleo en las zonas urbanas y metropolitanas; apoyar su 
integración social, la equidad, la regeneración de zonas degradadas, el mejoramiento de la calidad de la vivienda y los ecosistemas locales y generales 
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(incluidos los sistemas de transporte, agua, saneamiento, y tratamiento de residuos sólidos), y ampliar la infraestructura y los servicios básicos.  Se 
integran dos programas específicos: 

Programa Red- Ciudad 2025 
Programa Red- Zonas Metropolitanas 2025. 
Así como 
Ramo 33. 
FISM (Fondo de Infraestructura Social Municipal) 
FORTAMUN (Fondo para el Fortalecimiento de los Municipios). 
Ramo 28. 
Fondo General de participación. 
Fondo de Fomento Municipal. 
Fondo de aportaciones Múltiples.  
Así como otras instituciones o instancias como: 
CONACYT 
PNDU de las naciones unidas 
Programas de Unesco, entre las de mayor importancia. 

 
Vl.3 Coordinación y Concertación de Acciones. 

 
La ejecución del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Abasolo, demanda la participación de 

prácticamente todas las dependencias e instituciones del sector público, Federal, Estatal y Municipal; unas veces operando como responsables de los 
diferentes sectores y otras como participantes de estos.  

De cualquier manera, la participación de las dependencias involucradas en la ejecución y operación del programa, debe manifestarse en compromisos 
que expresen la forma en que cada una de ellas intervendrá; compromisos que deberán traducirse en convenios de participación concertada, con objetivos 
y metas muy claras y específicas. 

La finalidad principal del Programa es la de regular y prever los movimientos poblacionales dentro del desarrollo urbano en el ámbito local, buscando 
disminuir los niveles de marginación y migración, mediante la reactivación de las actividades productivas, con el fortalecimiento de las actividades 
comerciales y de servicios derivadas del turismo y ecoturismo. 

 Y mediante la realización de Programas de participación concertada con los municipios circunvecinos para lograr la disminución de las afectaciones 
medioambientales al municipio, provenientes de manejos inadecuados de los recursos naturales en disposición para la región y que afecta directa e 
irremediablemente a la sustentabilidad de este municipio. 

Así como disminuir las desigualdades sociales con la implantación de equipamiento, incluso de orden regional, que ayude junto con las otras acciones 
a lograr el arraigo de las familias del ámbito rural y de manera principal de los jóvenes en edad productiva, a su comunidad, con la perspectiva de una 
verdadera calidad de vida y promover la concentración de la población dispersa.  

Pero esto implica la coordinación de acciones entre los diferentes actores, que vayan más allá de los periodos administrativos y que permitan culminar 
las acciones. 
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Vl.4. Convenios de acciones y concesiones. 
Es de vital importancia suscribir convenios con la iniciativa privada para fomentar la inversión en desarrollo que permitan la creación de empleos 

directos, ya en el sector agropecuario, ya en el sector turismo donde existe un gran potencial, pero esto requiere del apoyo de la sociedad para que se 
cuente con la disponibilidad de áreas en las zonas más aptas para estos desarrollos, de tal modo que se lleguen a concretar las posibilidades de desarrollo 
del sector productivo.  

Para lo cual se deben instrumentar los apoyos necesarios fiscales y administrativos que agilicen estas acciones por parte de la Administración 
Sustentable Municipal. 

 Buscar incorporar al sector privado en el otorgamiento de servicios públicos a través de concesiones, mediante el diseño de esquemas que 
propicien su rentabilidad, pero fundamentalmente su calidad y costos accesibles a los grupos más desprotegidos y definitivamente congruentes 
con el nivel del servicio prestado. 

 La concesión es un acto jurídico mediante el cual el ayuntamiento transfiere a una persona física o moral el derecho y la responsabilidad de prestar 
un servicio público el cual deberá de estar basado en la Ley de asociaciones Público Privadas, en la Ley Orgánica Municipal y aplicables en la 
materia  según la legislación vigente se debe de establecer el objeto de concesión, su duración, las causas de su caducidad, suspensión temporal 
o definitiva, impuestos, productos y derechos que se derivan de ella y la forma en que el ayuntamiento supervisará. Los convenios de concesión 
deben cumplir con la normatividad legal Federal, Estatal y Municipal vigente disponible. 

  Es importante recurrir a empresas especializadas y con capacidad y experiencia probada, para el buen funcionamiento de las concesiones ya 
que se corre el riesgo de que se administren con un exclusivo espíritu de lucro y pierda su objeto público y su sentido social. 

 
Vl.5 Instrumentos para la Participación de la Comunidad y de Comunicación. 
 

Los instrumentos para la participación de la comunidad como ya se hizo mención dentro de la administración municipal, concretamente es en 
COPLADEM y fuera de la administración es mediante su participación organizada en asociaciones civiles legalmente constituidas sin fines de lucro, de 
esta coparticipación a la administración municipal le corresponderá implementar los instrumentos de comunicación que le permitan garantizar mantener 
informada a la ciudadanía de las acciones por realizar y programar así su intervención. 

Estos instrumentos deberán ser de amplio espectro, para que adicionalmente permitan la capacitación y concientización ciudadana de que el proceso 
de desarrollo urbano es un proceso de largo plazo y de acciones concertadas para garantizar su sustentabilidad de ahí se deriva la gran importancia de 
establecer los canales adecuados entre los servicios de comunicación social del ayuntamiento y los medios de comunicación masivos presentes en el 
municipio.  

 
Vll. Programación de Proyectos Medidas Obras y Acciones. 
 
 La programación de proyectos para el municipio dentro del presente Programa, está sustentada en las propuestas demandas de una planeación 
estratégica, llevada a cabo a través de los Foros de Consulta Ciudadana y sobre la base del análisis FODA municipal realizado. 
 Esta programación tiene dos partes fundamentales, la primera de ella son los Programas de acción municipal que tendrán una repercusión en 
todo el territorio municipal, mismos que en primera instancia tendrán una aplicación y vigencia dentro de los tres horizontes de planeación y en segunda 
instancia deberán integrar la participación constante de la ciudadanía, las instancias gubernamentales municipales, estatales y federales dentro de este 
proceso. 
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Programas de aplicación Municipal. 
 

Acción Social: 
En este apartado se verán todos y cada uno de los programas enfocados al beneficio de la ciudadanía en el ámbito municipal incrementando la 

calidad de vida de la población, generando capital social, un mejor acceso a los servicios de educación, así como la consolidación de la cultura de la paz. 
Línea estratégica 

Calidad de Vida: En materia de calidad de vida, el propósito es impulsar acciones que generen familias sanas, comunidades cohesionadas 
y con acceso equitativo a la infraestructura para el desarrollo social. 

 Programas: 
Programa de atención a las familias en situación de alta y muy alta marginación. 
Programa municipal de mejoramiento de vivienda precaria. 
Programa municipal de capacitación en la participación ciudadana. 
Programa integral para el mejoramiento de la infraestructura educativa del municipio. 
Programa integral de atención de salud social comunitaria. 
Programa integral de impulso y desarrollo deportivo comunitario. 
Programa integral de desarrollo cultural municipal. 
Programa integral de atención especializada al adulto mayor y a los discapacitados. 
Programa integral de desarrollo cultural, artístico, artesanal. 
 
Acción Gubernamental: 

Este rubro está encaminado a promover la integración y gestión concertada entre gobierno y ciudadanía, para mejorar en el ámbito de la calidad 
y la gestión estratégica en el territorio municipal, que consoliden la sustentabilidad e impulsen la calidad de vida de los ciudadanos. 

Línea estratégica 
Estado de derecho: Dentro de esta línea estratégica tenemos todo lo referente a la sustentabilidad social; con el propósito de prevenir 

conductas delictivas y aquellas que lesionan los derechos de las personas, así como el mejoramiento de la administración pública municipal. 
 Programas: 
Programa de capacitación para la Administración Sustentable Municipal. 
Programa de regularización de la tenencia de la tierra y actualización catastral. 
Programa de transparencia de acción administrativa municipal. 
Programa integral de mejoramiento de la seguridad pública municipal. 
Programa de integración de organizaciones ciudadanas en el fortalecimiento de la Red de Localidades Municipal. 
Programa integral de Capacitación para la participación ciudadana. 
Programa de reforzamiento de la aplicación normativa municipal. 
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Acción para el mejoramiento económico. 
Este rubro está dirigido a impulsar acciones de ordenamiento sustentable de las actividades económicas y convertirlas en motor del desarrollo 

regional.  
Línea estratégica 

Capacitación y Tecnificación: El eje principal será la creación de las herramientas y las políticas necesarias para la capacitación, mejora 
en los servicios, desarrollo turístico y tecnificación agroindustrial. 
Programas: 

Programa municipal de desarrollo agroindustrial comunitario. 
Programa municipal de desarrollo industrial sustentable. 
Programa municipal de desarrollo turístico. 
Programa municipal de capacitación agropecuaria. 
Programa municipal de mejoramiento tecnológico para la productividad agropecuaria. 
Programa municipal para la integración de Cooperativas productivas agropecuarias. 
Programa municipal de mejoramiento en la conectividad para la comunicación digital. 
Programa municipal de capacitación tecnológica para la educación media superior. 
Programa municipal de desarrollo en la investigación tecnológica agropecuaria. 
Programa municipal de capacitación ciudadana para el desarrollo turístico y ecoturístico municipal. 
Programa municipal de capacitación para el mejoramiento del desarrollo comercial. 
 
Acción para el mejoramiento ambiental y Ordenamiento Territorial. 

En este rubro se busca mejorar el entorno ambiental, mediante planes y programas que protejan y mejoren la biodiversidad, y así terminar con los 
impactos casados por el cambio climático, además de impulsar acciones para la generación de ciudades humanas, basadas en la movilidad sustentable, 
el manejo integral del entorno ambiental urbano, siempre alineados con los planes y programas estatales y federales. 

Línea estratégica 
  Medio Ambiente: Aquí se crearán los planes y programas alineando los programas municipales, estatales y federales en materia de; la 

investigación, protección, restauración y manejo adecuado de las áreas con mayor riqueza biológica. 
Programas: 

Programa municipal de manejo forestal. 
Programa municipal de reubicación y tecnificación de tabiqueros. 
Programa municipal de reforestación con especies vegetales nativas en zonas agrícolas y urbanas. 
Programa municipal de mejoramiento de suelos productivos. 
Programa municipal para el cuidado integral de las microcuencas hidrológicas en el municipio. 
Programa para la capacitación ciudadana en el cuidado del agua. 
Programa municipal para la cosecha y aprovechamiento de las aguas pluviales. 
Programa municipal para el cuidado y ahorro energético. 
Programa de capacitación ciudadana en el cuidado y mejoramiento medio ambiental. 
Programas, Proyectos y Obras Prioritarias (Cartera de Proyectos) 
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 Adicionalmente se presentan los Programas, Proyectos y Obras prioritarias que habrán de realizarse dentro de los tres horizontes planteados en 
el presente programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico territorial para todas y cada una de las localidades concentradoras 
integradas en la Red de Localidades Municipal (Por REGIÓN), y que se presentan de manera anexa al presente documento. 
 En donde se incluye el Programa. Proyecto u Obra, su corresponsabilidad, su prioridad de ejecución su horizonte de pertenencia y su evaluación 
económica. Debido a la extensión de los datos y cantidad de información se hace inoperante incluirlo en el presente documento por lo que se deberán 
consultar las tablas correspondientes en el anexo, en todo momento durante la operación del presente Programa. 

La programación de acciones y su corresponsabilidad sectorial, así como su plazo constituye uno de los elementos básicos para poder cumplir con la 
estrategia general, las políticas rectoras y la visión de Corto, Mediano y Largo Plazo que se plantea en el presente Programa, es aquí donde se integran 
los Programas Prioritarios, de los cuales conjunto de los proyectos ejecutivos completos requeridos dentro de los expedientes técnicos, darán lugar a la 
realización de las obras correspondientes una vez realizada la gestión y asignación correspondiente de recursos, de tal suerte se presentan los Programa 
Prioritarios considerados en las tablas anexas. 
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Nota: se anexa como ejemplo la tabla correspondiente a la Región l, del Sistema de localidades Municipal. Para consultar el resto, ver tabla en el anexo gráfico y los mapas correspondientes 

en el anexo cartográfico. 

Vll.1. Acciones de Inversión. 
 

La inversión en el municipio estará conformada por el Gasto Público, Privado y Social. 
El Gasto Público será dividido en Gasto Corriente y en Gasto de capital, en este sentido será indispensable que el gasto corriente sea optimizado para 

que se puedan realizar acciones importantes como la seguridad social, mantenimiento y conservación, así como información y difusión de las estrategias 
y acciones del presente programa, los cuales garantizarán la capacitación de la ciudadanía en su participación constante y organizada 

Por otro lado se ubica el Gasto de capital, este deberá ser orientado fundamentalmente en la adquisición de reserva territorial, así como en mejorar 
las condiciones de bienestar de la población priorizando el sector educativo y la salud, adicionalmente la adquisición de maquinaria y equipo de oficina 
que le permitirá cumplir con lo concerniente a la planeación y atención a las necesidades más sentidas de la población, finalmente de ello dependerá su 
capacidad de adquisición de créditos y el pago de deuda pública de ser requerido. 
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El Gasto público estará sustentado en buena parte en la recaudación, por lo que cobra vital importancia la realización de programas como el de 
actualización catastral municipal, para lograr incrementarla al igual que mejorar la presencia de la administración del municipio en las localidades menores 
a través de la Red de Localidades Municipal y los Centros de Atención Ciudadana, lo que facilitará el control y la recaudación por concepto de servicios 
de orden municipal. 

El gasto privado, este debe ser enfocado a la inversión de beneficio comunitario, es decir buscar nuevos nichos de inversión privada que permitan la 
generación de empleos en áreas como servicios al turismo, el ecoturismo, la educación media superior, en áreas de atención y desarrollo e investigación 
agropecuario, desarrollo de tecnología en la dotación y mejoramiento de vivienda que permitan un buen nivel de rentabilidad con el consecuente beneficio 
social de la generación de empleos como se mencionó, este tipo de acciones permitirán el descargo de acciones de beneficio social con un fuerte gasto 
económico de parte de la administración municipal por la participación de sector privado en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo social y 
urbano. 

Estas acciones exigen en principio convenios de concertación que incentiven la inversión privada, pero a la larga estas inversiones y la generación de 
empleos, igualmente genera incremento en la recaudación fiscal a mediano plazo y se traduce en beneficio de asistencia social comunitaria, desligada 
del gasto público y operado por asociaciones civiles incluso no lucrativas. 

El gasto social, este gasto es imprescindible, incluso debe ser considerado más que como un gasto como una inversión ya que se destinará al bienestar 
social, como al mantenimiento en el sector educativo, en la dotación de equipamiento que fortalezca la seguridad social, la cultura, el deporte, el 
mejoramiento de vivienda precaria.  

Todo ello contiene una carga imprescindible de participación social organizada que permitirá la valoración del beneficio por las comunidades, 
permitiendo en un aspecto prospectivo el cuidado y mantenimiento de los equipamientos construidos. 

Estos tres aspectos correspondientes a las acciones de inversión, para ser viables exigen de una gestión gubernamental constante y profesional, así 
como con la integración de los expedientes técnicos y los proyectos ejecutivos correspondientes, ello como el primer rubro del gasto por ejercer, ya que 
sin estos elementos será vana cualquier gestión gubernamental o privada por lograr las aportaciones económicas Estatales y Federales requeridas para 
estas acciones. 

Las acciones propuestas, como ya se hizo mención, son la respuesta a las necesidades y problemas detectados con entrevistas directas a la 
ciudadanía y vistas físicas al municipio de Abasolo y la expuesto por la ciudadanía en los Foros de Consulta Ciudadana, la programación de dichas 
acciones y su corresponsabilidad, así como el plazo a ser realizadas constituye uno de los elementos básicos para poder cumplir con la estrategia general, 
las políticas rectoras y la visión a mediano y largo plazo, que se plantea en este Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 
Territorial. 

Se ha hecho énfasis en la realización de los estudios, programas y proyectos básicos, con el propósito de que se cuente con una cartera de programas 
y proyectos en el corto plazo, que garantice que las obras por realizar cuenten con las bases y justificación necesaria, para obtener recursos para la 
ejecución correspondiente. 

Se han anotado todas las acciones que se consideran importantes a ser realizadas en diversos plazos y con distinta prioridad, a fin que, durante el 
proceso de gestión del desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico territorial, se lleven a cabo en forma ordenada y generando el mayor impacto de 
beneficio social posible, para un desarrollo urbano sostenido y sustentable. 

De acuerdo con las prioridades del gasto público las acciones de inversión se identificarán de la siguiente manera: 

Tabla VII.1. “A” 

Acciones Prioritarias De Inversión 

Planeación del Desarrollo Urbano Y Rural 
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Tabla VII.1. “A” 

Acciones Prioritarias De Inversión 

Suelo, Regularización de la Tenencia 

Infraestructura y Servicios Urbanos,  Mejoramiento Y 
Ampliación de Cobertura 

Vialidad 

Transporte 

Vivienda 

Equipamiento Urbano 

Mejoramiento de Imagen Urbana 

Mejoramiento de la Administración Sustentable Municipal y 
del Desarrollo Urbano 

Participación y capacitación Ciudadana 

Medio Ambiente, Preservación Ecológica 

Vulnerabilidad Y Riesgos 

Desarrollo Económico Agropecuario y Agroindustrial 

Desarrollo Económico Turístico y Ecoturístico 

Aspectos Legislativos Municipales 
Tabla 159. Acciones prioritarias de intervención. 

Fuente: Elaboración propia ARQURBE. 

Las acciones se atenderán de acuerdo a las prioridades del municipio solucionando como urgentes las acumuladas por rezago de años, para 
determinar el nivel de prioridad se definirá lo urgente de lo importante, para ello se tomarán los siguientes criterios por cada subprograma: 

 Congruencia con los objetivos del presente programa. 

 Nivel de impacto para el municipio (social, humano, económico y urbano). 

 Prioritarias las que solucionan rezago de años. 

 Prioritaria para el desarrollo de otras acciones. 

 Preventiva o de solución de otros problemas. 

 Acción de seguimiento y/o conclusión. 

 Solución de un alto déficit en infraestructura, equipamiento o de administración y/o control en el ámbito urbano. 

 Nivel de corresponsabilidad con otro nivel de gobierno, organismo o sociedad en general. 

 Congruencia con otros planes y programas de nivel Estatal y Federal. 

 Requerimiento de recursos para desarrollarlo. 
La corresponsabilidad se asignará a aquellos sectores participantes que servirán de apoyo al organismo municipal ejecutor, para dar cumplimiento a 

las acciones establecidas en este Programa. Para lo cual se identificaran a la Federación (F), Estado (E), Municipio (M), Sector Social (S), Sector Privado 
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(P) como parte de los corresponsables, su participación estará definida conforme a la legislación y/u ordenamientos de planeación y legislativos similares 
que enmarquen el área de su competencia9. 

 
Tabla VII.1. “B”          

Fuentes  para la Adquisición de Recursos 

Dependencia Documento Tipo de Recurso 

SEDESOL (F,E) Convenio(s), Programa, Proyecto Financieros y técnicos 

SEDATU (F,E) Convenio(s), Programa, Proyecto Financieros y técnicos 

SAGARPA (F,E) Convenio(s), Programa, Proyecto Financieros y técnicos 

SEDRU (E) Convenio(s) Financieros y técnicos 

INIFAP   (F,E) Gestión, acuerdos y convenios Financieros, materiales y técnicos 

SSA (F) Convenio(s) Servicios 

SSM (E) Convenio(s) Servicios 

CONAFOR (F) Convenio(s) y convocatorias Financieros, materiales y técnicos 

COFOM (E) Convenio(s) y acuerdos Financieros, materiales y técnicos 

SOP (E) Convenio(s) y acuerdos Financieros, materiales y técnicos 

SCT (F) Convenio(s) y acuerdos Financieros y materiales 

CDI (F) Convenios, acuerdos y convocatorias Financieros, materiales y técnicos 

CNA (F)  Convenios y acuerdos Financieros y técnicos 

CEAG (E) Convenios y acuerdos Financieros y técnicos 

INIFEG (E) Convenios y acuerdos Financieros y técnicos 

JLCG (E) Convenios y acuerdos Financieros y técnicos 

SEP CONACYT (F) Convenios y acuerdos Financieros y técnicos 

FONHAPO (F,E) Gestión, acuerdos y convenios Financieros, materiales y técnicos 

Organizaciones de la sociedad civil (S) Convenios, gestión y acuerdos Financieros, materiales y técnicos 

Inversión Iniciativa Privada (P) Convenios, gestión y acuerdos Financieros, materiales y técnicos 

 
 
 
Vll.2. Bases Financiero Programáticas. 

 
De conformidad con los datos presentados por el Ayuntamiento para el programa de inversión para el año 2012, con relación a la proyección de 

inversión necesaria para los tres horizontes marcados de acuerdo con la Red de Localidades Municipal, se presenta la proyección de la inversión a 
realizarse en el municipio. 

Se propone el ingreso promedio establecido de conformidad con las aportaciones Estatales y Federales que percibe anualmente el ayuntamiento, 
a lo cual se le ha adicionado un porcentaje correspondiente al 10% anual basado en las modificaciones propuestas en las que se deberá registrar un 
incremento en la recaudación impositiva municipal, basado primeramente en la actualización catastral, que no solo implica la revisión de las cuentas 

                                                        
9 La corresponsabilidad se planteara conforme al Reglamento la Administración  Pública del Municipio. 

Tabla 160. Fuentes para la adquisición de recursos. 
Fuente: Elaboración propia ARQURBE 
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catastrales existentes, sino en ampliar e incorporar a todas aquellas propiedades que no estén registradas y/o actualizadas y regularizadas tanto en la 
cabecera como en las localidades menores, actualización y regularización de padrón de usuarios del JAPAMAS, eliminando el rezago e incorporando 
sistemas de control como medidores que regulen el consumo de acuerdo a las zonas que se establezcan para el padrón tarifario municipal, el 
fortalecimiento de las actividades productivas, turísticas y ecoturísticas, incorporando las PYMES al igual que aquellas derivadas del autoempleo al marco 
regulatorio del SAT y al sistema de licencias municipal que permitirán fortalecer las finanzas gubernamentales, para la inversión pública.  

Se deberán de formalizar convenios de asociación y concertación de acciones de órganos administrativos con dependencias de los gobiernos 
Federal y Estatal y organizaciones del sector social, para formalizar y concretizar la programación y disponibilidad de recursos con: 

 
 

Tabla VII.2. “A”         

CONCEPTO INGRESOS MUNICIPALES 
ANUALES     CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

  2012 2013 % % 2018 2025 2036 

Ingreso total anual $323,378,107.71 $353,082,043.62 ACTUALES Propuestos para el 
incremento del ingreso $415,224,483.30 $498,269,379.96 $560,553,052.45 

Impuestos $8,253,604.17 $9,011,740.00 2.552% 10.500% $43,598,570.75 $52,318,284.90 $58,858,070.51 

Derechos $4,315,575.30 $4,711,983.00 1.335% 1.000% $4,152,244.83 $4,982,693.80 $5,605,530.52 

Contribuciones $68,065,004.19 $74,317,123.53 21.048% 2.500% $10,380,612.08 $12,456,734.50 $14,013,826.31 

Productos $1,041,713.30 $1,137,400.00 0.322% 2.000% $8,304,489.67 $9,965,387.60 $11,211,061.05 

Participaciones $77,018,545.35 $84,093,093.32 23.817% 33.000% $137,024,079.49 $164,428,895.39 $184,982,507.31 

Aprovechamientos $88,235,420.48 $96,340,295.89 27.286% 27.000% $112,110,610.49 $134,532,732.59 $151,349,324.16 

Ingresos extraordinarios. $18,928,149.95 $20,666,797.50 5.853% 12.000% $49,826,938.00 $59,792,325.59 $67,266,366.29 

Programas especiales $19,704,537.30 $21,514,500.00 6.093% 12.000% $49,826,938.00 $59,792,325.59 $67,266,366.29 
Pasivos $37,815,557.67 $41,289,110.38 11.694%         

PROPUESTA DE EGRESOS PARA EL CORTO MEDIANO Y LARGO PLAZO 

ADMINISTRACIÓN         $215,916,731.31 $274,048,158.98 $308,304,178.85 

PROGRAMAS         $199,307,751.98 $224,221,220.98 $252,248,873.60 

          CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 
PROGRAMAS         2018 2025 2035 

 Caminos rurales 4.50%       $8,968,848.84 $10,089,954.94 $11,351,199.31 

 Agua potable 5.00%       $9,965,387.60 $11,211,061.05 $12,612,443.68 

 Alcantarillado, drenaje 5.00%       $9,965,387.60 $11,211,061.05 $12,612,443.68 

 Infraestructura de salud 4.00%       $7,972,310.08 $8,968,848.84 $10,089,954.94 

 Vivienda 5.00%       $9,965,387.60 $11,211,061.05 $12,612,443.68 
 Educativa 10.00%       $19,930,775.20 $22,422,122.10 $25,224,887.36 

 Urbanización y equipamiento 11.00%       $21,923,852.72 $24,664,334.31 $27,747,376.10 

 Opciones productivas 7.00%       $13,951,542.64 $15,695,485.47 $17,657,421.15 

 Fomento a la producción 5.50%       $10,961,926.36 $12,332,167.15 $13,873,688.05 
 Infraestructura deportiva 1.50%       $2,989,616.28 $3,363,318.31 $3,783,733.10 
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Tabla VII.2. “A”         

CONCEPTO INGRESOS MUNICIPALES 
ANUALES     CORTO PLAZO MEDIANO PLAZO LARGO PLAZO 

  2012 2013 % % 2018 2025 2036 

Desarrollo de áreas de riego 8.00%       $15,944,620.16 $17,937,697.68 $20,179,909.89 

Adquisición de maquinaria 2.00%       $3,986,155.04 $4,484,424.42 $5,044,977.47 

 Pavimentación 4.00%       $7,972,310.08 $8,968,848.84 $10,089,954.94 

Alumbrado público 1.00%       $1,993,077.52 $2,242,212.21 $2,522,488.74 

Estudios y proyectos 5.00%       $9,965,387.60 $11,211,061.05 $12,612,443.68 

Asistencia social 4.00%       $7,972,310.08 $8,968,848.84 $10,089,954.94 

Recreación y cultura 8.00%       $15,944,620.16 $17,937,697.68 $20,179,909.89 
Abasto 2.00%       $3,986,155.04 $4,484,424.42 $5,044,977.47 
Comercio 0.50%       $996,538.76 $1,121,106.10 $1,261,244.37 
Servicios urbanos 7.00%       $13,951,542.64 $15,695,485.47 $17,657,421.15 

Tabla 161. Ingresos del municipio de Abasolo 2012-2025 
Fuente: Elaboración propia ARQURBE considerando los datos presentados por el Banco de México donde establece una inflación acumulada para el 2011 del 3.82%, 2012 del 3.57% y 2013 

del 3.67% y una disminución del PIB para el 2013 del 3.99% al 3.77%, considerando un 4% anual para el cálculo de Valor Futuro. 
 

Vlll. Organización y administración del Ordenamiento Sustentable del Territorio 
Vlll. Organización y administración del Ordenamiento Sustentable del Territorio 
Como se ha venido mencionando de manera reiterada, la realización, operación y aplicación de la estrategia contenida en el presente Programa, de 
ninguna manera es una responsabilidad única ya del gobierno municipal y sus instancias o bien de la ciudadanía y sus acciones organizadas, en definitiva 
es una responsabilidad compartida la cual en definitiva será coordinada por el Ayuntamiento, la Presidencia Municipal y la Coordinación de Desarrollo 
Sustentable, y que involucra de manera constate a las entidades gubernamentales de nivel Federal y Estatal a la par de todas las instancias municipales, 
requiriendo una participación activa, capacitada y organizada de la ciudadanía en general. 

 

Es de suma importancia aclarar que la participación de todas las instancias municipales en su conjunto, para lograr la pronta transición a una 
Administración Sustentable Municipal, requiere de acciones de conjunto, coordinadas y consensuadas para lograr acciones de gran impacto en beneficio 
social. 
 

A continuación, se indican de manera puntual las responsabilidades de las entidades gubernamentales por cada fase del proceso.  
 
Aplicación.  
En esta fase es donde las autoridades de acuerdo a su competencia pondrán en marcha la instrumentación de las estrategias, criterios de 

regulación ambiental y directrices urbano-territoriales para el cumplimiento de los lineamientos ecológicos y urbano-territoriales previamente definidos. 
En el ámbito estatal las instancias que participan en la aplicación del Programa son: Titular del Poder Ejecutivo, SEDESHU, IEE, CEA, COVEG, 

IPLANEG y PAOT-GTO; en el ámbito de sus competencias según lo establecen principalmente los artículos 16, 17, 18, 19, 24, 29 y 30 del CTEMG10. 

                                                        
10 Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Guanajuato 
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En lo municipal todas las áreas están encargadas de esta parte para todas las cuestiones operativas y ejecutoras responsables de conducir, 
instrumentar o dar seguimiento a las políticas, lineamientos, directrices, estrategias, proyectos y acciones derivadas del Programa, cada una en el ámbito 
de su competencia. 

Control.   
Durante esta fase la cual incluye según se indica en el artículo 30 fracción I del CTEMG todas las acciones de vigilancia, inspección, verificación 

normativa y sanción relativa al cumplimiento de las disposiciones derivadas de los lineamientos, estrategias, criterios y directrices previstas para la gestión 

 

Jurídico   -   Ciudadanía   -   Tesorería   -   Contraloría   -   Protección Civil   -   Servicios Municipales   -   Tránsito Municipal   -   Regidurías 

 PROCESO DE PARTICIPACIÓN EN EL PMDUOET. 

PRESIDENCIA MUNICIPAL 

 
 

Instrumentos. 

 
 

Natural (Ecológico 
sustentable). 

 
 

Social (Sustentable). 

 
 

Económico (Sustentable). 

 
Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial 
(Sustentable). 

Control 
Y 

Aplicación 

Imagen 62. Proceso de Participación Ciudadana.                   Fuente: Elaboración propia ARQURBE 
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de cada UGAT del PEDUOET. Y con ello tener implícita también, la emisión de sanciones o recomendaciones que deban aplicarse a dependencias 
públicas o particulares como resultado del incumplimiento de las referidas disposiciones del Programa.  

Dentro del ámbito estatal solo la PAOT-GTO, de conformidad con sus atribuciones y lo establecido en los artículos 12, 13, 14, 15, 528 y 529 del 
CTEMG, determinará los mecanismos e instrumentos de coordinación y concurrencia programática para el control del Programa y el cumplimiento de las 
disposiciones del referido ordenamiento jurídico11 y es la única instancia estatal implícita en este rubro. 

Para el ámbito municipal serán la Dirección de Desarrollo Urbano y la de Ecología, las encargadas de determinar los mecanismos e instrumentos 
de coordinación y concurrencia del control del Programa 

Evaluación 
El proceso de evaluación de resultados del Programa se hará por las diferentes instancias en el ámbito de sus competencias y también contará 

con la participación de la sociedad civil del municipio; 
En el ámbito estatal las dependencias responsables de esta fase son el IPLANEG y la PAOT-GTO las cuales revisan el informe anual, relativo a 

la aplicación de las políticas y acciones en materia de ordenamiento y administración sustentable del territorio en el Municipal12. 
En el ámbito municipal las dependencias encargadas en este rubro serán la Dirección de Desarrollo Urbano y la de Ecología, las cuales coordinarán 

la participación y concurrencia de entidades, organismos y sectores en el proceso de evaluación, integración y administración del Programa, además de 
elaborar y difundir ampliamente el informe anual con la síntesis de los resultados de la aplicación y evaluación de este instrumento de planeación 

 
 
Revisión, actualización y modificación 
El IPLANEG será la entidad estatal responsable de coordinar la revisión y actualización del Programa con la participación de la SEDESHU, IEE, 

CEA, COVEG y PAOT-GTO. Dichas entidades serán las encargadas de mejorar y hacer eficiente la formulación, expedición, ejecución, cumplimiento, 
evaluación, revisión del ordenamiento sustentable del territorio  

En el ámbito municipal los encargados de esta labor serán la Dirección de Desarrollo Urbano y la de Ecología con el apoyo de la Dirección de 
Desarrollo Rural, Servicios Urbanos y Desarrollo Turístico, los cuales tendrán la tarea de mejorar y hacer eficiente la formulación, expedición, ejecución, 
cumplimiento, evaluación, revisión y actualización de los reglamentos y programas en materia de ordenamiento sustentable del territorio 

Finalmente, y de la misma manera que en las fases previas del proceso de actualización o modificación del Programa, se contará con la 
participación los sectores social y privado de la entidad. 
 

Mecanismos de coordinación y concurrencia para el Ordenamiento Sustentable del Territorio  
Para la realización de todo lo anterior es necesaria la creación de mecanismo e instrumentos de carácter jurídico, administrativo, control, fomento 

y difusión que faciliten los procesos de coordinación y consulta, participación social, evaluación y seguimiento; tales mecanismos se describen a 
continuación. 

 
Mecanismos jurídicos  

 Fomentar la participación social en la vigilancia, cumplimiento, ejecución y denuncias de las contravenciones del Programa.  

 Fomentar e incentivar la actualización o adecuación de la reglamentación en materia de Ordenamiento Sustentable del Territorio.  

                                                        
11 Idem. 
12 Idem. 
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Mecanismos administrativos  

 Promover de manera exhaustiva la participación social y recepción de opiniones y propuestas de los habitantes del municipio en materia de 
desarrollo urbano 

 Incorporar en la estructura de gobierno las funciones que permitan la implementación adecuada y oportuna de las estrategias generales previstas 
en el Programa.  

 Capacitar o en su caso incorporar a la estructura municipal personal con conocimientos en materia de Ordenamiento Sustentable del Territorio.  
 
Mecanismos de control  

 Convenios entre el municipio y la PAOT-GTO para la vigilancia y verificación normativa del ordenamiento y la administración sustentable del 
territorio, así como de la gestión ambiental.  
 
Mecanismos de fomento  

 Descentralización de atribuciones.  

 Establecimiento de mecanismos e instrumentos financieros para el Ordenamiento Sustentable del Territorio.  

 Otorgamiento de incentivos fiscales para inducir el Ordenamiento Sustentable del Territorio.  

 Mayores inversiones para reservas territoriales, infraestructura y equipamiento urbano.  

 Simplificación de trámites administrativos.  

 Impulso de la educación, investigación y capacitación en materia de Ordenamiento Sustentable del Territorio.   

 Creación y aplicación de técnicas ecológicas y otras tecnologías que protejan los espacios naturales de la entidad, mejoren la calidad de vida de 
los habitantes y reduzcan los impactos negativos provocados por el crecimiento desordenado de los asentamientos humanos.  

 Formación de asociaciones público-privadas para el desarrollo de proyectos de vivienda.  

 Garantizar el cumplimiento de los programas de Ordenamiento Sustentable del Territorio.   
 
Mecanismos de difusión  
Para la difusión del contenido y resultados de la aplicación del Programa a los órdenes de la sociedad en general se empleará los medios 

presenciales, electrónicos o de comunicación masiva que sean necesarios para hacer llegar dicha información en materia de ordenamiento sustentable 
del territorio a toda la población que habita la entidad, dichas acciones permitirán involucrar a la sociedad en los procesos de toma de decisiones.  

Mecanismos de participación social  
Para el proceso de participación de la sociedad civil, así como de la ciudadanía en general, resulta indispensable; evaluar la congruencia de las 

acciones de las entidades del sector público en la aplicación de los programas y proponer medidas que prevengan posibles desviaciones con respecto a 
las disposiciones de los referidos programas. Es por ello de la importancia de los foros y talleres de planeación. 

 
Vlll.1 Estructura de organización y coordinación de las áreas operativas para la aplicación, control, evaluación, actualización y modificación del 
programa. 
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 De conformidad con el Modelo de desarrollo planteado, existe la necesidad de conjugar acciones con la participación ciudadana y la administración 
municipal, lo cual como ya se hizo mención, requiere de la modificación sustancial del Organigrama Municipal, para lograr responder a las necesidades 
más sentidas por la comunidad, mediante la optimización de los recursos en disponibilidad y sin incrementar el gasto de operación de la administración, 
sino en lo mínimo necesario. 
 El área encargada de coordinar todas las acciones de la administración encaminadas al cumplimiento de las acciones y estrategias del presente 
Programa es la Coordinación General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, dicha coordinación 
deberá ser generada y ajustada al organigrama siguiente observando los perfiles profesionales descritos. 
Coordinación de Desarrollo Sustentable 
 Misión:  Somos la coordinación responsable de impulsar el desarrollo urbano y ecológico sustentable 
del municipio, además de proteger nuestro capital natural en conjunto con la ciudadanía, mediante el trabajo 
articulado e intersectorial, contando con una gestión ambiental y urbana eficiente y efectiva que contribuye al 
crecimiento sustentable del municipio, para garantizar la calidad de vida de sus habitantes. 
 Visión: Contar con un medio sano y un desarrollo urbano armónico con los recursos naturales, existe un 
equilibrio entre la dinámica de los asentamientos humanos y el medio ambiente que los sustenta.  El Municipio 
ha logrado un desarrollo urbano sustentable y ordenado que cuenta con los sistemas adecuados de gestión 
ambiental y urbana, además de las normas que la sociedad conoce, respeta y aplica.  

Valores:  

Tabla VII.1 “A” 

Tabla de Valores 

Sustentabilidad 

Cultura 

Honestidad 

Responsabilidad 

Servicio  

Eficacia 

Transparencia 

Imparcialidad 

Atención Ciudadana 

TABLA 162. Valores de la Coordinación de Obras Públicas y Desarrollo Urbano. 
Fuente: Elaboración propia ARQURBE. 
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Organigrama 

 
 

 
 
 
 

 

Perfiles de la Dirección General de Desarrollo Urbano, 
Ecología y Obras Públicas 
Coordinador General.  
 El Coordinador General deberá cumplir un perfil profesional 
compatible con Ingeniería Civil y/o Arquitectura, con especialidad y 
experiencia en Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología, este 
tendrá la labor de coordinar a los Directores de área a su cargo, 
mediante el manejo adecuado de los Planes y Programas vigentes 
en el ayuntamiento 
 

 Director de Desarrollo Urbano Sustentable 
 

Deberá coordinar el crecimiento ordenado y sustentable del 
municipio, apoyado en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Ecológico del Territorio municipal. Además de la 
elaboración, actualización y el seguimiento de los planes y 
programas necesarios para justificar este crecimiento, mediante el 
cumplimiento de la normatividad vigente en la materia.  
 

 Sistema de Información Geográfica 
El encargado de este departamento, deberá ser un Ingeniero 

Civil o Arquitecto titulado con conocimientos básicos de sistemas de 
información geográfica, AutoCAD y los programas necesarios para 
la integración de una base de datos municipal con, apoyará a las 
demás áreas con la actualización periódica de la base de datos 
municipal que alimenta al sistema de información geográfica. 

 

 
  

 
 Licencias de construcción 
Esta área estará a cargo de personal con perfil de arquitecto o ingeniero civil, trabajará en conjunto con el departamento de Sistema de Información 

Geográfica, para la validación, de permisos que van desde las construcciones nuevas, hasta los cambios de uso de suelo. 
 
 

Coordinación General de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología 

Dirección de 
Ecología 

Dirección de 
Desarrollo Urbano 

Depto. De Licencias 
de Construcción 

Inspectoría Subdirección de 
Proyectos 

Inspectoría 

Dirección de 
Obras Públicas 

Subdirección de 
Obras Públicas 

Imagen 63.  Organigrama de la Coordinación General de Obras 
Públicas y Desarrollo Urbano   Fuente: Elaboración propia ARQURBE 
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 Auxiliares 
Las personas encargadas de esta tarea deberán contar con preparatoria mínima terminada, carrera trunca o carrera técnica, enfocada al área de 

construcción y apoyarán a los diferentes departamentos en diferentes labores tanto de campo, como administrativos. 
 
 Secretaria 
La persona encargada de esta labor deberá tener como mínimo la secundaria terminada, preparatoria o carrera trunca, y deberá tener conocimiento 

de computación básica, se encargará de apoyar en diferentes labores administrativas a las diferentes áreas del departamento de Desarrollo Urbano. 
 

 Director de Ecología 
Deberá contar con un perfil de Biólogo o carrera afín a la ecología, manejo forestal y ambiental, este coordinará el departamento para garantizar un 

desarrollo sustentable ecológico del municipio, apoyado en el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Sustentable y Ecológico del 
Territorio municipal. Además de la elaboración, actualización y el seguimiento de los planes y programas necesarios para el desarrollo ecológico del 
municipio. 
 

 Planta de Tratamiento  
El encargado de esta área, deberá ser profesionista Biólogo o carrera técnica afín, con conocimientos y experiencia en plantas de tratamiento de 

aguas residuales y manejo de compostas, para garantizar el tratamiento de todas las aguas tratadas del municipio. 
 

 Relleno Sanitario 
El encargado de esta área, deberá ser profesionista Biólogo o carrera técnica afín con conocimientos y experiencia en el tratamiento de basura y 

desecho, además del manejo de compostas, para garantizar el tratamiento de los desechos del municipio, así como su tratamiento y aprovechamiento. 
 

 Manejo Forestal 
El encargado de esta área, deberá ser un Ingeniero Agrónomo o en tecnologías de la Madera carrera afín y deberá tener los con conocimientos y 

experiencia en el tratamiento de los recursos maderables del municipio, para garantizar el aprovechamiento de los recursos del municipio. 
 

 Auxiliares 
Las personas encargadas de esta tarea deberán contar con preparatoria mínima terminada, carrera trunca o carrera técnica, enfocada al área de 

construcción y apoyarán a los diferentes departamentos en diferentes labores tanto de campo, como de oficina. 
 

 Secretaria 
La persona encargada de esta labor deberá tener como mínimo la secundaria terminada, preparatoria o carrera trunca, y deberá tener conocimiento 

de computación básica y se encargará de apoyar en las diferentes labores de oficina de las diversas áreas del departamento de Ecología. 
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 Director de Obras Públicas 
Este perfil corresponde a un Ingeniero Civil o Arquitecto con amplia experiencia en todo lo relacionado con proyectos ejecutivos, obra pública y 

administración de personal de campo y equipo pesado. 
Una vez conformada la Coordinación general, está deberá cuidar la interrelación entre las diferentes direcciones que intervienen en la operación y 

manejo del Programa Municipal de Desarrollo urbano y ordenamiento Ecológico territorial, es importante aclarar que de hecho todas y cada una de las 
Regidurías, Direcciones y Departamentos, tienen que participar activamente en dar cumplimiento a las estrategias del programa, ya como participantes 
directos o bien en apoyo de estos. 

 
Flujograma de proceso de actualización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN 

CONTROL 

EVALUACIÓN 

-AYUNTAMIENTO 
-DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA 
-DEPARTAMENTO DE OBRAS 
DEPARTAMENTO DE  
DESARROLLO URBANO 
-DESARROLLO RURAL 
-SERVICIOS PUBLICOS 
MUNICIPALES 
-DESARROLLO TURISTICO 
-DESARROLLO SOCIAL 
-DIF 
-PÚBLICAS 
-JUMAPA 
-DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 
-TESORERÍA 
-CATASTRO 
-PROTECCIÓN CIVIL 
-BOMBEROS  
-TRANSITO 

-DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
-UNIDAD MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 

-AYUNTAMIENTO  
DESARROLLO URBANO 
-UNIDAD MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 
 

REPORTES MENSUALES  
INFORME ANUAL DE RESULTADOS DE 
EVALUACIÓN 

MODIFICACIÓN O ACTUALIZACIÓN  
DE ACUERDO A RESULTADOS DE LOS PERIODOS DE 
EVALUACIÓN 
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Flujograma de proceso de actualización  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vlll.2 Corresponsabilidad sectorial del sistema de proyectos. 

 

APLICACIÓN 

CONTROL 

EVALUACIÓN 

-AYUNTAMIENTO 
-DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA 
-DEPARTAMENTO DE OBRAS 
DEPARTAMENTO DE  
DESARROLLO URBANO 
-DESARROLLO RURAL 
-SERVICIOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES 
-DESARROLLO TURISTICO 
-DESARROLLO SOCIAL 
-DIF 
-PÚBLICAS 
-JUMAPA 
-DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GEOGRAFICA 
-TESOSERIA 
-CATASTRO 
-PROTECCIÓN CIVIL 
-BOMBEROS  
-TRANSITO 

-DEPARTAMENTO DE DESARROLLO URBANO 
-UNIDAD MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 

-AYUNTAMIENTO  
DESARROLLO URBANO 
-UNIDAD MUNICIPAL DE PLANEACIÓN 
 

MODIFICACIÓN -
ACTUALIZACIÓN  
 

-AYUNTAMIENTO 
-DEPARTAMENTO DE ECOLOGÍA 
-DEPARTAMENTO DE OBRAS DEPARTAMENTO 
DE  DESARROLLO URBANO 
-DESARROLLO RURAL 
-SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
-DESARROLLO TURÍSTICO 
-DESARROLLO SOCIAL 
-DIF 
-PÚBLICAS 
-JUMAPA 
-DEPARTAMENTO DE SISTEMA DE 
INFORMACIÓN GEOGRAFICA 
-TESOSERIA 
-CATASTRO 
-PROTECCIÓN CIVIL 
-BOMBEROS  
-TRANSITO 

 
IPLANEG 

CONSEJO 
MUNICIPAL DE 
DESARROLLO 

URBANO Y 
ORDENAMIENTO 

ECOLOGICO 
TERRITORIAL 

PROGRAMA 
ACTUALIZADO 
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Son aquellas que por el carácter de sus atribuciones tendrán la facultad directora que sirva de apoyo para la ejecución de las acciones establecidas, 
además serán las misma, las que definan el nivel de participación de cada uno de los sectores conforme a su corresponsabilidad señalada en este 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, estas se identifican como de ámbito Federal, Estatal, Municipal y del 
Sector Privado. 

 

Tabla VII.1  “B”      CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

DEPENDENCIAS 
Administración y 

Defensa 

Agropecuaria, 
Pesca Y 
Ecología 

Artesanal y 
Turismo 

Asentamientos 
humanos 

Comercio e 
Industria 

Comunicaciones 
y Transporte 

Educación , 
cultura y 
Deporte 

Laboral 

Nivel Federal 

SHCP 

SAGARPA 

SEDESOL SEDESOL SECOFI SCT SEP SEE STEPS   

SEDAGRO 

SEGOB CONAFOR INAH BANOBRAS SEDESOL TELMEX CONACYT   

SEDENA 

SEMARNAT FONATUR ISSSTE IMSS 

FONATUR   INBA         

PROFEPA FONART SSA 

PGR CNA   
INFONAVIT SECOFI   INAH   

CFE     CONADE   

  PA   CORETT         

  INIFAP   CONAVI         

Nivel Estatal 

SG IEE SDT SDSH COVEG COVEG CODE IPLANEG 

SFA PAOT SDES COVEG SDES JLCG SEG SDES 

SSP CEAG   SSG   IPLANEG CONCYTEG SDA 

PGJEG SDA   DIF     EDUCAFIN   

  IEE   CECAMED     INAEBA   

  CEFEG   ISSEG     IEC   

            INIFEG   

Nivel Municipal 

ADMINISTRACIÓN 
SUSTENTABLE 

SUBSISTEMA 
ECONÓMICO 

SUBSISTEMA 
ECONÓMICO 

SUBSISTEMA 
ECONÓMICO 

SUBSISTEMA 
ECONÓMICO 

SUBSISTEMA 
URBANO 

REGIONAL 

SUBSISTEMA 
SOCIAL 

HUMANO 

SUBSISTEMA 
ECONÓMICO 

SISTEMA SOCIAL 
HUMANO 

SUBSISTEMA 
URBANO 

REGIONAL 
  

SUBSISTEMA 
URBANO 

REGIONAL 
        

SISTEMA 
ECONÓMICO 

              

                

Tabla 163-  Corresponsabilidad Sectorial. 
Fuente: Elaboración propia ARQURBE. 
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Tabla VII.1. “C”          CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL 

SIGLAS Y NOMBRES DE LAS DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES 

Nivel Federal: 

SEDESOL Secretaría de Desarrollo Social SEGOB Secretaría de Gobierno 

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Publico SAGARPA Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca  

SEDAGRO Secretaría de Desarrollo Agropecuario SEDENA Secretaría de la Defensa Nacional 

SECOFI Secretaría de Comercio y Fomento Industrial PGR Procuraduría General de la República 

SEMARNAT Secretaría del Medio Ambiente, Recursos Naturales  PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

CONAGUA Comisión Nacional del Agua IHAH Instituto Nacional de Antropología e Historia 

FANATUR Fondo Nacional de Fomento al Turismo FONART Fondo Nacional Para El Fomento De Las Artesanías 

INBA Instituto Nacional de Bellas Artes BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos 

SCT Secretaría de Comunicaciones y Transporte STPS Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

CORETT Comisión Para la Regularización de la Tenencia de la Tierra CONAVI Comisión Nacional de Vivienda 

CONAFOR Comisión Nacional Forestal. SEP Secretaría de Educación Pública 

CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social 

SSA Secretaría de Salubridad y Asistencia CFE Comisión Federal de Electricidad 

CONADE Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte INFONAVIT Instituto Nacional para el Fomento de la Vivienda de los Trabajadores. 

Nivel Estatal: 

SG Secretaría de Gobierno IPLANEG 
Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de 
Guanajuato 

SFA Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración SDA Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural 

SSP Secretaría de Seguridad Pública SDSH Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

PGJEG Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato. COVEG Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato 

SDT Secretaría de Desarrollo Turístico del Estado de Guanajuato SSG Secretaría de Salud de Guanajuato 

SDES Secretaría de Desarrollo Económico CECAMED Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 

ISSEG 
Instituto de Seguridad Social Para los Trabajadores del Estado de 
Guanajuato 

CODE Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato 

SEG Secretaría de Educación de Guanajuato CONCYTEG Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Guanajuato 

EDUCAFIN Instituto de Financiamiento e Información Para la Educación INABEA Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos 

IEE Instituto de Ecología del Estado PAOT Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial 

CEAG Comisión Estatal del Agua INIFEG Instituto de Infraestructura Física Educativa de Guanajuato 

CEFEG Consejo Estatal Forestal del Estado de Guanajuato SDA Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural 

IEC Instituto Estatal de la Cultura   

Nivel Municipal: 

 Administración Sustentable  Subsistema Económico 

 Subsistema Social Humano  Subsistema Urbano Regional 

Sector Privado: 

Telmex Teléfonos de México     

Tabla 164. Corresponsabilidad Sectorial, Siglas y nombres de las dependencias. 
Fuente: Elaboración propia ARQURBE. 
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lX. Criterios de Concertación con los Sectores Público, Social y Privado. 
 
La participación tripartita de los sectores de la sociedad, Gubernamental Federal y Estatal, Iniciativa Privada y Ciudadanía, es la base sobre la cual 

se sustenta la realización de los planteamientos del presente Programa, por lo que la concertación de estos sectores será fundamental, ello implica el 
establecimiento de lineamientos e instrumentos que permitan hacer efectiva la incorporación organizada de la ciudadanía a estos procesos (Ver tabla 
Corresponsabilidad Sectorial Tabla 152 Anexo1). 

El sector Público establecerá bases claras de participación en la dotación de infraestructura y equipamiento, mediante programas establecidos como 
el del Ramo 33, ramo 20, ramo 23, ramo 26, obra convenida, en los meses de junio y julio con la Secretaría de Hacienda (SHCP) (programa de reasignación 
de recursos de subejercicios no aprovechados por los ayuntamientos), en los que el contar con expedientes técnicos debidamente conformados, así como 
el contar con proyectos ejecutivos completos.  

La participación de la ciudadanía organizada en asociaciones civiles, comités vecinales y de colonos es vital para garantizar el otorgamiento de los 
recursos en disposición y la determinación especifica de actividades y participación en los diferentes programas, principalmente de apoyo social. 

Por tal efecto la legal constitución de organizaciones civiles a favor de una mejor calidad de vida y para el establecimiento de mecanismos de 
participación será imprescindible. 

Dentro del establecimiento de la participación social, el sector privado habrá de jugar un papel importante en el apoyo técnico y de recursos, por lo 
que el sector público tendrá que aplicar, actualizar las bases jurídicas de participación en la obra pública y su reglamentación13, así mismo establecer 
convenios de reducción de cargas impositivas entre otras, para lograr la implantación de empresas de servicios y de desarrollo agropecuario que permitan 
la generación de empleos directos y el fortalecimiento de los equipamientos en disposición. 

Es importante el análisis que realice la administración, de la posibilidad del concesionamiento de servicios públicos municipales, lo cual favorece la 
integración de mejores tecnologías y el incremento en la calidad del servicio, para lo cual será necesario establecer convenios de participación y de bases 
claras que permitan que el costo que tendrán los servicios públicos sean reales y proporcionales a la calidad del servicio prestado. 

La sociedad tendrá que incrementar su participación mediante la conformación de comités que mantengan una vigilancia constante para mantener en 
condiciones óptimas las instalaciones de infraestructura y equipamiento, de tal manera que los costos de mantenimiento no se incrementen en detrimento 
de su economía y confort, estos comités podrán establecer brigadas de acción ciudadana a favor de campañas de educación vial, ecológica y la utilización 
racional de los recursos en disposición en sus comunidades, así como participar en el mejoramiento de la seguridad pública y en su participación 
organizada y capacitada en caso de desastres naturales. 

 
Para promover y estimular la participación ciudadana se definen los siguientes instrumentos: 

 Llevar a cabo programas de difusión de los planes y programas de desarrollo urbano a través de medios masivos y por medio de mobiliario urbano, 
esta difusión debe de incluir los nuevos planes y programas, así como modificaciones, avances o ampliaciones que se den a los mismos. 

 Elaborar normas que especifiquen los procedimientos para la participación directa de las organizaciones sociales.  

 
X. Control y Evaluación. 
 
Capacitación. 

                                                        
13  Aplicación de la Ley de Asociaciones Público – Privadas. Y todas aquellas que se integraran los proyectos y acciones público – privadas. 
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La capacitación deberá ser implementada para todos los actores del desarrollo urbano municipal (Gobierno y Sociedad), por lo que deberán 
incorporarse mecanismo de capacitación para la Administración Pública, que le permita primero ejecutar sus funciones con eficiencia, conocimiento y 
profesionalismo, así mismo estar en condiciones de brindar una capacitación para la ciudadanía que le permita sumarse a este proceso de manera 
organizada.  

El Consejo Municipal de Planeación (COPLADEM), es el primer medio consensuado ciudadanía y gobierno para dar seguimiento y evaluar los 
programas de desarrollo urbano,  

Adicionalmente se debe incluir a los Colegios de profesionistas legalmente constituidos, a las Cámaras con representatividad en el municipio y 
Asociaciones Civiles Legalmente Constituidas como aquellas conformadas por agroproductores, y sociedad civil en su conjunto, Directores de escuelas 
oficiales y privadas. 

Esta capacitación se debe lograr por medio de talleres especializados, creación de folletos informativos, anuncios publicitarios en diversos medios de 
comunicación. 

 
Capacitación de la Administración Pública: 

Para la capacitación de la administración pública, el primer paso a seguir es la de Conformar la Coordinación de Desarrollo Sustentable, por lo que se 
deberá establecer claramente una visión y una misión a seguir en esta coordinación y sus departamentos.  

Por otro lado es importante tener en claro los objetivos de todas las Direcciones y su interrelación directa y continua con todos los demás 
departamentos, para garantizar la aplicación y monitoreo de las actividades, programas y proyectos del presente estudio. 

Para una buena capacitación de la Administración Pública es importante delimitar muy claramente los cargos y las funciones por cada departamento, 
así como el perfil técnico profesional del director de cada dirección, departamento y área, y su relación directa y jerárquica dentro del organigrama, teniendo 
manuales de procedimientos, claros y concretos que garanticen el flujo de información, para un buen funcionamiento de cada departamento; se deberá 
implementar un programa de capacitación y mejoramiento continuo con conferencias, cursos y diplomados que garanticen un servicio público profesional 
de carrera. 

Es importante señalar que se tiene que contar con asesoría técnica continua de un especialista en Desarrollo Urbano, y se planteará la realización de 
una comisión interdisciplinaria del control de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, formada por un representante de cada departamento 
que conforman la Administración Sustentable, cuya función principal será plantear y corregir deficiencias de la comunicación interna administrativa y 
mantener una estrecha relación con el COPLADEM, de tal suerte que se mantenga la aplicación y observación constante del  
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. 

La oportunidad de capacitación de la administración pública en el desarrollo urbano está dada principalmente por la asesoría en cada curso, foro, 
dado por las dependencias públicas como Procuraduría Estatal del Medio Ambiente, SEDATU, SCT, SEDESOL, SEMARNAT, INFONAVIT, IMSS, INEGI, 
entre otros.  

 
Control y Evaluación: 
 Entre otros deberán ser evaluados los siguientes indicadores: 
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PLANEACIÓN 

Estos indicadores deberán ser evaluados en todos y cada uno de los horizontes de planeación planteados para el presente PMDUOET 

Eje de desarrollo Objetivo indicadores de 
medición 

Fórmula Medios de 
verificación 

Responsable 

Planeación Integrar un 
sistema de 
planeación 
municipal 
interactivo que 
permita integrar un 
sistema de 
actualización y 
evaluación 
constante, 
adaptándose a las 
necesidades de la 
ciudadanía 
conforme las 
metas se vayan 
alcanzando en los 
horizontes 
planteados.  

 

Verificación de 
cumplimiento de las 
metas propuestas 

Total de metas alcanzadas)*100 Información de 
Desarrollo 

Sustentable 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable 

Evaluación de los 
Programas, Proyectos 
y Obras  ejecutados 

(Total de Programas, Proyectos y 
obras ejecutados de los previstos en 

el programa y por localidad 
concentradora por región)*100 

Registros y bases 
de datos 

municipales 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable 

Nivel de certificación de 
la administración 

alcanzado en el periodo 

Total de directores con el perfil 
profesional requerido e integración 

de empleados al programa de 
certificación 

Registros y bases 
de datos 

Sindicatura 

Cantidad de 
organismos ciudadanos 
integrados al proceso 

de evaluación de 
planeación 

(Total de talleres de participación 
ciudadana realizados por año)*100 

Registros y bases 
de datos 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable, 

Desarrollo Social 

Total de mecanismos 
de focalización 

Sumatoria total de mecanismos de 
focalización (índice de pobreza, 
índice de marginación, nivel de 

desnutrición, viviendas con piso de 
tierra, viviendas sin agua entubada, 

etc.) 

Reglas de operación 
definidas 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable , DIF, 
Desarrollo Social, 

presidencia municipal 

índice de atención al 
ciudadano 

Total de ciudadanos atendidos Registros y bases 
de datos 

Área de atención 
ciudadana por 

Dirección 
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SUELO URBANO 

Estos indicadores deberán ser evaluados en todos y cada uno de los horizontes de planeación planteados para el presente PMDUOET 

Eje de 
desarrollo 

Objetivo indicadores de 
medición 

Fórmula Medios de 
verificación 

Responsable 

Suelo Urbano Lograr por 
encima de 
cualquier 
ampliación de los 
límites actuales 
de las 
localidades que 
integran la red 
de Localidades 
Municipal, una 
redensificación 
urbana con el 
aprovechamiento 
de los predios 
baldíos 
intraurbanos. 

 

Verificación de 
cumplimiento de las 
metas propuestas 

Total de metas alcanzadas)*100 Información de 
Desarrollo 

Sustentable 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable 

Evaluación de los 
Programas, Proyectos 
y Obras  ejecutados 

(Total de Programas, Proyectos y 
obras ejecutados de los previstos en 

el programa y por localidad 
concentradora por región)*100 

Registros y bases 
de datos 

municipales 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable 

Actualización y control 
catastral 

Total de cuentas existentes y nivel 
de actualización de la recaudación 

Registros y bases 
de datos 

Sindicatura, Tesorería 
y catastro, 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable, 

Procesos de 
escrituración y 

regularización de la 
tenencia de la tierra 

logrados 

Total de asentamientos y 
localidades actualizados y 

regularizados)*100 

Registros y bases 
de datos 

Sindicatura, Tesorería 
y catastro, 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable, 

Desarrollo Social 

Total de mecanismos 
de focalización 

Sumatoria total de mecanismos de 
focalización (índice de 

regularización y actualización 
catastral alcanzado) 

Reglas de operación 
definidas 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable , DIF, 
Desarrollo Social, 

presidencia municipal 

índice de atención al 
ciudadano 

Total de ciudadanos atendidos Registros y bases 
de datos 

Área de atención 
ciudadana por 
Direcciones  

responsables. 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Estos indicadores deberán ser evaluados en todos y cada uno de los horizontes de planeación planteados para el presente PMDUOET 

Eje de 
desarrollo 

Objetivo indicadores de 
medición 

Fórmula Medios de 
verificación 

Responsable 

Infraestructura 
y Equipamiento 

Urbano 

Incrementar la 
cobertura de los 
servicios de 
infraestructura y 
atención 
ciudadana 
mediante la 
distribución 
estratégica de 
nuevos 
equipamientos en 
las Localidades 
Concentradoras de 
la Red de 
Localidades 
Municipal, 
logrando la 
optimización de la 
inversión pública y 

Verificación de 
cumplimiento de las 
metas propuestas 

Total de metas alcanzadas)*100 Información de 
Desarrollo 

Sustentable 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable 

Evaluación de los 
Programas, Proyectos 
y Obras  ejecutados 

(Total de Programas, Proyectos y 
obras ejecutados de los previstos en 

el programa y por localidad 
concentradora por región)*100 

Registros y bases 
de datos 

municipales 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable 

Actualización y control 
de cobertura de 

infraestructura (agua, 
Drenaje Pavimento, 

Etc.) 

Evaluar el porcentaje de cobertura 
por localidad concentradora y por 

región 

Registros y bases 
de datos 

Sindicatura, JAMAPA, 
Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable, 

Verificación de estado 
físico, existencia y 

cobertura de 
equipamiento  por 

localidad concentradora 
y región  

Total de equipamientos evaluados 
por localidad concentradora y  

región)*100 

Registros y bases 
de datos 

Sindicatura, 
Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable, 

Desarrollo Social 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Estos indicadores deberán ser evaluados en todos y cada uno de los horizontes de planeación planteados para el presente PMDUOET 

Eje de 
desarrollo 

Objetivo indicadores de 
medición 

Fórmula Medios de 
verificación 

Responsable 

el mayor impacto 
en beneficio social. 

 

Total de mecanismos 
de focalización 

Sumatoria total de mecanismos de 
focalización (índice de cobertura de 

infraestructura y atención en 
equipamientos alcanzado) 

Reglas de operación 
definidas 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable , DIF, 
Desarrollo Social, 

presidencia municipal 

índice de atención al 
ciudadano 

Total de ciudadanos atendidos Registros y bases 
de datos 

Área de atención 
ciudadana por 
Direcciones  

responsables. 

VIVIENDA 

Estos indicadores deberán ser evaluados en todos y cada uno de los horizontes de planeación planteados para el presente PMDUOET 

Eje de 
desarrollo 

Objetivo indicadores de 
medición 

Fórmula Medios de 
verificación 

Responsable 

VIVIENDA Incrementar la 
calidad de la 
vivienda en 
condiciones 
precarias y el 
ofertar vivienda 
accesible a los 
estratos más 
desprotegidos 
cuidando la 
tipología de la 
zona y el 
aprovechamiento 

Verificación de 
cumplimiento de las 
metas propuestas 

Total de metas alcanzadas)*100 Información de 
Desarrollo 

Sustentable 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable 

Evaluación de los 
Programas, Proyectos 
y Obras  ejecutados 

(Total de Programas, Proyectos y 
obras ejecutados de los previstos en 

el programa y por localidad 
concentradora por región)*100 

Registros y bases 
de datos 

municipales 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable 

Actualización e 
inventario de la 

vivienda precaria 
existente en el 

municipio 

Evaluación por vivienda precaria 
para integración de una base de 

datos por localidad concentradora y 
por región 

Registros y bases 
de datos 

Sindicatura, 
Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable, 
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INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO 

Estos indicadores deberán ser evaluados en todos y cada uno de los horizontes de planeación planteados para el presente PMDUOET 

Eje de 
desarrollo 

Objetivo indicadores de 
medición 

Fórmula Medios de 
verificación 

Responsable 

de los materiales 
de la zona 

Verificación de 
aplicación y efectividad 
de programas estatales 

y federales 

Total de viviendas mejoradas por 
localidad concentradora y  

región)*100 

Registros y bases 
de datos 

Sindicatura, 
Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable, 

Desarrollo Social 

Total de mecanismos 
de focalización 

Sumatoria total de mecanismos de 
focalización (índice de cobertura de 

infraestructura por vivienda y 
mejoramiento de viviendas por 

localidad y región) 

Reglas de operación 
definidas 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable , DIF, 
Desarrollo Social, 

presidencia municipal 

índice de atención al 
ciudadano 

Total de ciudadanos atendidos Registros y bases 
de datos 

Área de atención 
ciudadana por 
Direcciones  

responsables. 

 

INDUSTRIA, AGROINDUSTRIA Y ECONOMÍA 

Estos indicadores deberán ser evaluados en todos y cada uno de los horizontes de planeación planteados para el presente PMDUOET 

Eje de 
desarrollo 

Objetivo indicadores de 
medición 

Fórmula Medios de 
verificación 

Responsable 

Industria, 
Agroindustria 
y Economía 

Favorecer el 
desarrollo 
económico 
agropecuario, 
turístico y 
ecoturístico del 

Verificación de 
cumplimiento de las 
metas propuestas 

Total de metas alcanzadas)*100 Información de 
Desarrollo 

Sustentable 

Presidencia 
Municipal, Dirección 

de Fomento 
Económico, 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 
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INDUSTRIA, AGROINDUSTRIA Y ECONOMÍA 

Estos indicadores deberán ser evaluados en todos y cada uno de los horizontes de planeación planteados para el presente PMDUOET 

Eje de 
desarrollo 

Objetivo indicadores de 
medición 

Fórmula Medios de 
verificación 

Responsable 

municipio, 
logrando la 
organización de 
productores 
incrementando la 
capacitación para 
una mayor 
competitividad y 
lograr una mejor 
comercialización 
de los productos. 
 

Desarrollo 
Sustentable 

Evaluación de los 
Programas, Proyectos 
y Obras  ejecutados 

(Total de Programas, Proyectos y 
obras ejecutados de los previstos en 

el programa y por localidad 
concentradora por región)*100 

Registros y bases 
de datos 

municipales 

Presidencia 
Municipal, Dirección 

de Fomento 
Económico, 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable, 
Desarrollo 

Agropecuario 

Actualización e 
inventario de 
productores 

agropecuarios y 
comercializadoras en el 

municipio 

Evaluación por unidad productiva 
para integración de una base de 

datos por localidad concentradora y 
por región 

Registros y bases 
de datos 

Presidencia 
Municipal, Dirección 

de Fomento 
Económico, 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable 

Total de PYMES 
integradas al sistema 

económico municipal y 
la generación de 

empleos 

Total de empresas integradas y 
empleos directos e indirectos  

generados por localidad 
concentradora y por región)*100 

Registros y bases 
de datos 

Sindicatura, 
Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable, 

Desarrollo Social 
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INDUSTRIA, AGROINDUSTRIA Y ECONOMÍA 

Estos indicadores deberán ser evaluados en todos y cada uno de los horizontes de planeación planteados para el presente PMDUOET 

Eje de 
desarrollo 

Objetivo indicadores de 
medición 

Fórmula Medios de 
verificación 

Responsable 

Total de mecanismos 
de focalización 

Sumatoria total de mecanismos de 
focalización (índice de empresas 
PYMES, comercios y servicios 

integrados al sistema económico 
municipal y la generación de nuevos 

empleos por año, por localidad y 
región) 

Reglas de operación 
definidas 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable , DIF, 
Desarrollo Social, 

presidencia municipal 

índice de atención al 
ciudadano 

Total de ciudadanos atendidos Registros y bases 
de datos 

Área de atención 
ciudadana por 
Direcciones  

responsables. 

 
 

TURISMO E IMAGEN URBANA 

Estos indicadores deberán ser evaluados en todos y cada uno de los horizontes de planeación planteados para el presente PMDUOET 

Eje de desarrollo Objetivo indicadores de 
medición 

Fórmula Medios de 
verificación 

Responsable 

Turismo e Imagen 
urbana 

Consolidar el 
desarrollo turístico 
y ecoturístico 
municipal como 
una de las 
principales 
actividades 
socioeconómicas 
que apuntalen la 

Verificación de 
cumplimiento de las 
metas propuestas 

Total de metas alcanzadas)*100 Información de 
Dirección de 

Turismo, Desarrollo 
Económico, 

Coordinación 
General de Obras 

Públicas y 
Desarrollo 

Sustentable 

Dirección de Turismo, 
Desarrollo 

Económico, 
Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable 
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TURISMO E IMAGEN URBANA 

Estos indicadores deberán ser evaluados en todos y cada uno de los horizontes de planeación planteados para el presente PMDUOET 

Eje de desarrollo Objetivo indicadores de 
medición 

Fórmula Medios de 
verificación 

Responsable 

diversificación de 
actividades y 
oportunidades de 
inversión, además 
de conservar y 
preservar el 
patrimonio 
arqueológico, 
cultural tangible e 
intangible del 
municipio, así 
como su 
patrimonio natural. 

 

Evaluación de los 
Programas, Proyectos 
y Obras  ejecutados 

(Total de Programas, Proyectos y 
obras ejecutados de los previstos en 

el programa y por localidad 
concentradora por región)*100 

Registros y bases 
de datos 

municipales 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable 

Nivel de certificación de 
prestadores de 

servicios turísticos en el 
periodo 

Total de prestadores de servicios 
turísticos integrados al programa de 

certificación 

Registros y bases 
de datos 

Dirección de Turismo, 
Desarrollo 

Económico, 
Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable 

Cantidad de 
organismos ciudadanos 
integrados al proceso 

de atención y 
prestación de servicios 

turísticos 

(Total de talleres de participación 
ciudadana realizados por año e 

incremento del turismo logrado)*100 

Registros y bases 
de datos 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable, 

Desarrollo Social 

Total de mecanismos 
de focalización 

Sumatoria total de mecanismos de 
focalización (índice de participación 
ciudadana en el mejoramiento de 
imagen urbana, capacitación para 
atención del turismo y generación 
de PYMES enfocadas al turismo, 

etc.) 

Reglas de operación 
definidas 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable , DIF, 
Desarrollo Social, 

presidencia municipal 

índice de atención al 
ciudadano 

Total de ciudadanos y turistas 
atendidos 

Registros y bases 
de datos 

Área de atención 
ciudadana por 

Dirección 
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MEDIO AMBIENTE 

Estos indicadores deberán ser evaluados en todos y cada uno de los horizontes de planeación planteados para el presente PMDUOET 

Eje de desarrollo Objetivo indicadores de 
medición 

Fórmula Medios de 
verificación 

Responsable 

Medio Ambiente Integrar un 
sistema 
ciudadano-
administrativo que 
garantice el menor 
impacto de las 
actividades socio 
económicas y 
urbanas contra la 
preservación y 
conservación del 
medio ambiente 
natural. 

Verificación de 
cumplimiento de las 
metas propuestas 

Total de metas alcanzadas)*100 Información de 
Dirección de 

Ecología, 
Coordinación 

General de Obras 
Públicas y 
Desarrollo 

Sustentable 

Dirección de 
Ecología, 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable 

Evaluación de los 
Programas, Proyectos 
y Obras  ejecutados 

(Total de Programas, Proyectos y 
obras ejecutados de los previstos en 

el programa y por localidad 
concentradora por región)*100 

Registros y bases 
de datos 

municipales 

Dirección de 
Ecología, 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable 

Nivel de certificación 
medio ambiental 

municipal logrado en el 
periodo 

Total de prestadores de servicios 
medio ambientales concretados a 

nivel municipal 

Registros y bases 
de datos 

Dirección de 
Ecología, 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable 

Cantidad de 
organismos ciudadanos 
integrados al proceso 

de mejoramiento medio 
ambiental municipal 

(Total de talleres de participación 
ciudadana realizados por año e 

incremento del nivel de calidad de 
vida municipal alcanzado, mediante 

la medición de calidad del agua, 
aire, nivel de ruido, etc.)*100 

Registros y bases 
de datos 

Dirección de 
Ecología, 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 

Desarrollo 
Sustentable, 

Desarrollo Social 

Total de mecanismos 
de focalización 

Sumatoria total de mecanismos de 
focalización (índice de participación 
ciudadana en el mejoramiento de 
medio ambiente, evaluación de 

Reglas de operación 
definidas 

Dirección de 
Ecología, 

Coordinación General 
de Obras Públicas y 
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MEDIO AMBIENTE 

Estos indicadores deberán ser evaluados en todos y cada uno de los horizontes de planeación planteados para el presente PMDUOET 

Eje de desarrollo Objetivo indicadores de 
medición 

Fórmula Medios de 
verificación 

Responsable 

indicadores medioambientales 
ligados al mejoramiento de la 

calidad de vida del ciudadano, etc.) 

Desarrollo 
Sustentable, DIF, 
Desarrollo Social, 

presidencia municipal 

índice de atención al 
ciudadano 

Total de ciudadanos y turistas 
atendidos 

Registros y bases 
de datos 

Área de atención 
ciudadana por 

Dirección 
Tabla 165  Control y Evaluación.    

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Como parte integral del control y operación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, el Comité de 

Desarrollo Urbano, deberá integrar la Agenda Ambienta y la Agenda Urbana y Territorial, de las cuales debe conformarse una bitácora de operación.  
 
Agenda ambiental.  
 
 Como parte integral de la justificación es la integración de la Agenda Ambiental misma que debe considerar e integrar las políticas de protección, 
conservación al ambiente, la restauración del equilibrio ecológico y el aprovechamiento de los recursos naturales bajo las cuales se deberá de planear el 
Desarrollo Urbano el Ordenamiento Ecológico del territorio del municipio de Abasolo. 
 Dentro de la Agenda ambiental se debe operar la bitácora ambiental que es el registro público de los avances del proceso de ordenamiento ecológico. 
Esta bitácora será la herramienta para:  

 Rendir cuentas a la sociedad sobre el proceso de ordenamiento ecológico. 
 Facilitar el acceso a la información. 
 Simplificar la gestión de los proyectos de desarrollo. 
 Dar certidumbre a los proyectos de inversión pública y privada. 

 Evaluar el cumplimiento y la efectividad de los lineamientos ecológicos y las estrategias ecológicas14. 

 
 Según la guía de ordenamiento ecológico del territorio para autoridades municipales, SEMARNAT 2009, el objetivo de la agenda ambiental es: 
“Identificar los problemas ambientales de la región y categorizar las prioridades para atenderlas en función de su importancia y de los recursos técnicos, 
administrativos y financieros disponibles”.  

                                                        
14 Datos de: Lineamientos y Criterios Generales para Elaborar Bitácora ambiental de Ordenamientos Ecológicos Competencia de SEMARNAT, 2005, p.p 3-58. 
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 En la agenda ambiental se identifican y ponderan los principales problemas socio- ambientales del área de estudio, esta es parte del ordenamiento 
ecológico. 
 Esta agenda ambiental complementa e integra las acciones del programa Estatal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial, 
porque el no darle importancia al tema ambiental recorta el desarrollo del municipio. 
 El objetivo de la Agenda Ambiental es orientar las acciones conjuntas del nivel Federal, Estatal y Municipal para la coordinación de políticas y 
estrategias comunitarias que permitan mejorar la gestión ambiental y el desarrollo urbano y rural sostenible. Los tres ejes estratégicos con que deberá 
contar son:   Biodiversidad   -  Cambio Climático -  Gestión integral de recursos de suelo e hídricos. 
 En el manual de Procesos de Ordenamiento Ecológico de SEMARNAT, en el capítulo I Formulación dice, “La agenda se construye con base en la 
compilación de información técnica y científica de la región. Se deben incluir los estudios de Ordenamiento Ecológico que se hayan realizado en la región 

y los resultados de los procesos de participación pública”15. 

 
 Agenda Urbana y Territorial: 
 Dentro de la Agenda Urbana y Territorial se debe operar la bitácora correspondiente, que estará ligada al Programa de Programas, Proyectos y 
Obras Prioritarias, así como a todo lo relacionado con el Sistema de localidades Municipal, su regionalización y la zonificación planteada que es el registro 
público de los avances del proceso de ordenamiento territorial. Esta bitácora será la herramienta para:  

 Rendir cuentas a la sociedad sobre el proceso de ordenamiento territorial. 
 Facilitar el acceso a la información y a la participación ciudadana organizada- 
 Simplificar la gestión de los proyectos prioritarios de desarrollo. 
 Dar certidumbre a los proyectos de inversión pública y privada. 
 Evaluar el cumplimiento y la efectividad de las políticas, los lineamientos ecológicos, los lineamientos urbanos y las acciones urbano-ecológicas, 

enfocadas al cumplimiento de las estrategias de desarrollo urbano. 
 

 La agenda urbana y territorial deberá tener como mínimo cuatro ejes de acción: 
 

 Relación entre vulnerabilidad del territorio y asentamientos humanos. 
 Atención del ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 
 La gestión del territorio y la visión a largo plazo del municipio. 
 La corresponsabilidad y la participación ciudadana. 

 
 Como parte de la evaluación de las acciones a llevar a cabo dentro de la operación del Programa Municipal, está la obligación de presentar un 
Reporte Institucional De Administración Sustentable Del Territorio, de manera anual a través de la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial 
del Gobierno del Estado. 
 Mismo que se fundamenta de manera legal en el Código en el artículo 30. La Procuraduría, además de las atribuciones que se le asignan en la 
Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, tendrá las siguientes: 

XIII. Presentar al Ejecutivo del Estado un informe anual, relativo a la aplicación de las políticas y acciones en materia de ordenamiento y 
administración sustentable del territorio en el Estado. 

                                                        
15 Manual de Ordenamiento Ecológico, SEMARNAT, P-14 
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 El reporte se basa en la utilización de un modelo Presión- Estado- Respuesta, con aceptación y aplicación internacional y al cual se sumaron 
indicadores de Administración Sustentable, como indicadores de la respuesta que da la administración pública que son: Planeación, Normar y Autorizar, 
Ejecución y Control y evaluación. De acuerdo a lo anterior se definió por parte de la Procuraduría un Indicador de Ordenamiento y Administración 
Sustentable del Territorio (IOASTEG), que permitirá dar seguimiento a la sustentabilidad en el estado. 

 

 

 

 
 
 
Dar cabal cumplimiento y seguimiento al Programa Municipal de Ordenamiento Ecológico Territorial de Abasolo Guanajuato, permitirá reducir de 

manera paulatina los rezagos en la dotación de infraestructura, servicios públicos y equipamiento en el territorio municipal disminuyendo así el desequilibrio 
existente entre las áreas rurales y las áreas urbanas, aprovechando sustentablemente los recursos naturales en disposición, fortaleciendo y diversificando 
las actividades económicas, así como culturalmente la identidad y sentido de pertenencia, lo cual en definitiva será la pauta para lograr un verdadero 
desarrollo humano integral de los ciudadanos, teniendo así consolidada la sustentabilidad basada en la elevación de la calidad de vida en el municipio de 
Abasolo Guanajuato. 

Sistema Presión-Estado - Respuesta 

Estado 

Imagen 64.  Sistema de presión.            
  Fuente: Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado. 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS; 

Áreas y predios de conservación ecológica: 
Las tierras, aguas y bosques que por sus características de valor científico, ambiental o paisajístico deben ser conservadas. Su origen o estado natural y 
su grado de transformación, motivarán su preservación o nivel de conservación, de conformidad con la legislación en esta materia. 
Áreas y predios rústicos:  
Las tierras, aguas y bosques que son susceptibles de explotación racional agropecuaria, piscícola, minera o forestal; así como los predios comprendidos 
en las áreas de reservas de un centro de población, donde no se hayan realizado las obras de urbanización. 
Asentamiento humano:  
La radicación de un grupo de personas, con el conjunto de sus sistemas de convivencia en un área localizada, considerando en la misma los elementos 
naturales y las obras materiales que la integran. 
Centro de población:  
Las áreas ocupadas por las instalaciones necesarias para su vida urbana; las que se reserven para su expansión futura; las constituidas por elementos 
naturales que cumplen una función de preservación de sus condiciones ecológicas; y las que se dediquen a la fundación del mismo, conforme a las 
leyes aplicables. El centro de población integra las áreas donde el Gobierno Municipal está obligado a promover o realizar las obras de infraestructura 
básica y equipamiento, así como administrar los servicios públicos, estas áreas y los predios comprendidos en las mismas, tendrán la categoría de 
urbanos; 
Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS):  
El factor que, multiplicado por el área total de un lote o predio, determina la máxima superficie edificable del mismo; excluyendo de su cuantificación, las 
áreas ocupadas por sótanos; 
Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS):  
El factor que, multiplicado por el área total de un lote o predio, determina la máxima superficie construida que puede tener una edificación, en un lote 
determinado; excluyendo de su cuantificación las áreas ocupadas por sótanos; 
Conservación:  
La acción dirigida a mantener el equilibrio ecológico y el Patrimonio Cultural de la Entidad que requieren de su preservación. En la conservación del 
patrimonio cultural, las acciones serán especializadas de mantenimiento y protección, que aseguren la permanencia del bien patrimonial; 
Crecimiento:  
La expansión de las áreas ocupadas con edificios, instalaciones o redes que integran la infraestructura y el equipamiento urbano de los centros de 
población; y la expansión de los límites de los centros de población para integrar áreas de reservas o de conservación; 
Climatología: 
Ciencia integrante de la Geografía Física cuyo objeto es analizar los climas, determinar sus variedades y distribución (cromatografía o c. descriptiva), 
investigar sus factores y los de las diferenciaciones regionales (c. física o básica), así como determinar sus efectos (c. aplicada) biogeográficos 
(bioclimatología), geomorfológicos, hidrológicos, edáficos, económicos (c. agrícola, c. aeronáutica, c. marítima, etc.), antropobiológicos 
(antropobioclimatología), etc. 
 
 
 
Densidad de la edificación:  
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El conjunto de características físicas referentes al volumen, tamaño y conformación exterior, que debe reunir la edificación en un lote determinado, para 
un uso permitido. La reglamentación de la densidad de la edificación determina el máximo aprovechamiento que se puede dar en un lote sin afectar las 
condiciones de la zona donde se encuentra ubicado; 
Densidad máxima:  
Concentración máxima de habitantes o viviendas permitidas en una superficie determinada del centro de población; en este Reglamento se aplica sobre 
hectárea bruta de terreno de predios rústicos o áreas de reserva urbana; 
Desarrollo urbano:  
El conjunto armónico de acciones que se realicen para ordenar, regular y adecuar los elementos físicos, económicos y sociales de los centros de población 
y sus relaciones con el medio ambiente natural y sus recursos; implica el sistema de organización espacial que integra una sociedad o comunidad en su 
desarrollo, condicionados por su medio físico y su cultura, cuyos resultados son las formas y relaciones de los asentamientos humanos; 
Destinos:  
Los fines públicos a que se prevea dedicar determinadas zonas, áreas y predios de un centro de población; 
Determinación de usos, destinos y reservas:  
Son los actos de derecho público que corresponde autorizar a los ayuntamientos en los programas y planes de desarrollo urbano, a fin de clasificar las 
áreas y predios de un centro de población y establecer las zonas, donde se precisen los usos permitidos, prohibidos y condicionados y sus normas de 
utilización, a las cuales se sujetarán el aprovechamiento público, privado y social de los mismos; 
Estructura Urbana: 
Conjunto de elementos y órganos de índole diversa que constituyen un núcleo urbano, considerando los caracteres morfológicos y funcionales de éstos 
en relación a la unidad geográfico-espacial de la ciudad.  
Edafología: 
Ciencia que estudia el suelo en su composición, estructura, clasificación, formación y potencialidades agrícolas. 
Equipamiento:  
Los edificios y espacios acondicionados de utilización pública, general o restringida, en los que se proporcionan a la población servicios de bienestar 
social. Considerando su cobertura se clasifican en vecinal, barrial, distrital y regional (cuando el equipamiento lo administra el sector público este se 
considera un destino y cuando lo administra el sector privado se considera un uso); 
Expansión urbana:  
El crecimiento de los centros de población que implica la transformación de suelo rural a urbano, mediante la ejecución de obras materiales en áreas de 
reservas para su aprovechamiento en su uso y destinos específicos, modificando la utilización y en su caso el régimen de propiedad de áreas y predios, 
así como la introducción o mejoramiento de las redes públicas de infraestructura. Estas obras materiales se clasifican en obras de urbanización para la 
expansión urbana; 
Geología:  
Ciencia que estudia la composición y formación de la litósfera o corteza terrestre, que corresponde a la envoltura exterior de la porción sólida de nuestro 
planeta. 
Hidrología: 
Es la ciencia que se dedica al estudio de la distribución y las propiedades del agua de la atmósfera y la superficie terrestre. Esto incluye las 
precipitaciones, la escorrentía, la humedad del suelo, la evapotranspiración, el agua subterránea y el equilibrio de las masas glaciares. 

Índice de edificación:  
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La unidad de medida que sirve para conocer cuántas viviendas o unidades privativas puede ser edificada dentro de un mismo predio o lote en las zonas 
habitacionales; 
Lote:  
Fracción de un predio resultado de su división, debidamente deslindado e incorporado; 
Mejoramiento:  
La acción dirigida a reordenar y renovar las zonas deterioradas o de incipiente desarrollo del territorio estatal o de un centro de población; así como la 
regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
Modo de edificación:  
Caracteriza la distribución espacial de los volúmenes que conforman la edificación para efectos de configuración urbana; 
Obras de edificación:  
Todas aquellas acciones de adecuación espacial, públicas o privadas, necesarias a realizar en un predio, para permitir su uso o destino; 
Obras de infraestructura básica:  
Las redes generales que permiten suministrar en las distintas unidades territoriales y áreas que integran el centro de población, los servicios públicos de 
vialidad primaria municipal, agua potable, alcantarillado, drenaje, energéticos y telecomunicaciones; 
Obras de urbanización:  
Todas aquellas acciones materiales de adecuación espacial pública, necesarias a realizar en el suelo rústico para convertirlo en urbanizado; o bien en el 
suelo urbanizado para conservarlo o mejorarlo para la misma utilización; o permitir el desempeño de otros usos y destinos en el asentamiento humano; 
Ordenamiento de los centros de población:  
El conjunto de dispositivos que tienden a lograr el desarrollo físico integral de los mismos, mediante la armónica relación y jerarquización de sus 
elementos; 
Planeación y programación de los centros de población:  
El conjunto de actividades tendientes a lograr de una manera racional, los satisfactores indispensables para el buen funcionamiento de los mismos; 
Predios rústicos intraurbanos:  
Se consideran aquellas superficies de terreno, comprendidos dentro de las áreas urbanizadas que no han sido incorporados al municipio, en los 
términos de la Ley; 
Propiedad social:  
Las tierras comunales; y las dotadas a los núcleos de población ejidal o del régimen ejidal conforme las disposiciones de la Ley Agraria, mismas que se 
dividen en tierras para el asentamiento humano, de uso común y parceladas; 
Regulación de los centros de población:  
La práctica sistemática mediante la aplicación de medidas, para llevar a buen efecto la evolución de los centros de población, según los modelos que 
previamente se definan 
Relotificación:  
El cambio en la distribución o dimensiones de los lotes en un predio, cuyas características hayan sido autorizadas con anterioridad; 
Renovación urbana:  
La transformación o mejoramiento del suelo en áreas de los centros de población, mediante la ejecución de obras materiales para el mejoramiento, 
saneamiento y reposición de sus elementos de dominio público, como la vialidad, redes de servicio o de la imagen urbana, pudiendo implicar un cambio 
en las relaciones de propiedad y tenencia del suelo, así como la modificación de usos y destinos de predios o fincas. Estas obras materiales se 
clasifican en obras de urbanización para la renovación urbana; 
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Reservas:  
Áreas de un centro de población, que serán utilizadas para su futuro crecimiento; 
Reservas territoriales:  
Las áreas de un centro de población que serán utilizadas para su futuro crecimiento y se integren al dominio privado de la Federación, el Estado o los 
Municipios; 
Sistema vial: 
Es una multiplicidad de conocimientos articulados según una idea de totalidad, en este caso referido directamente al conjunto de calles, Avenidas y 
bulevares de un centro de población. 
Suelo urbanizable:  
Aquel cuyas características lo hacen susceptible de aprovechamiento en la fundación o crecimiento de los centros de población, sin detrimento del 
equilibrio ecológico, por lo que se señalará para establecer las correspondientes provisiones y reservas; 
Suelo urbanizado:  
Aquel donde se ejecutaron las obras de urbanización autorizadas por la Dependencia Municipal: 
Tenencia del suelo: 
Acción de poseer físicamente una superficie de tierra determinada. Puede suceder que ambas calidades, tenencia y propiedad, coinciden en una misma 
persona, o bien el poseedor ostente sólo esta calidad, llegando con el tiempo a adquirir la propiedad por cualesquiera de los medios que señalen las 
leyes, tales como la herencia, la prescripción positiva, la donación, etc. Es la ocupación y posesión legal, actual y material de una determinada superficie 
de la tierra.  
Topografía: 
Representación gráfica de la configuración de una parcela de terreno en forma de mapa, que se muestra por medio de curvas de nivel, es decir la 
elevación o relieve de la superficie del terreno 
Urbanización:  
El proceso técnico para lograr a través de la acción material y de manera ordenada, la adecuación de los espacios que el ser humano y sus 
comunidades requieren para su asentamiento; 
Usos:  
Los fines particulares a que podrán dedicarse determinadas zonas, áreas y predios de un centro de población; en conjunción con los destinos 
determinan la utilización del suelo; 
Utilización del suelo:  
La conjunción de Usos y Destinos del suelo; 
Zona:  
El aprovechamiento predominante de los usos o destinos; 
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