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1. Exposición de motivos. 

Ante la necesidad de contar con un instrumento de planeación que establezca 

las pautas, objetivos, lineamientos, criterios y/o directrices; para el desarrollo del 

Municipio de Purísima del Rincón se establece la formulación del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

(PMDUOET). 

Este instrumento está comprendido como el resultado de políticas 

instrumentadas, dan pauta al ordenamiento ecológico del territorio, contribuyendo 

a mejorar el medio ambiental, se da pauta al equilibrio ecológico y se establece 

las bases para mejorar la calidad de vida de la población, es decir se tiene una 

visión integral de los sistemas Ecológico-Territorial, Urbano-Social y Económico. 

El estado de Guanajuato es pionero en la implementación de un modelo 

conceptual integral territorial; donde todos los sistemas son integrados en una 

misma concepción debido a que se encuentran en un solo territorio. 

Ilustración 1. Modelo conceptual integral sobre el ordenamiento territorial. 

 

Fuente: PEDUOET (PEDUOET 2014) 

 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 5 

Quedan atrás los modelos conceptuales, donde los ámbitos Económico, Urbano-

Social y Ecológico-Territorial se atendían por separado; que incluso existió en su 

momento, anteriormente, una segunda visión que distinguía dos áreas de 

actuación: una particular y una general. En la primera se atendía una actuación 

independiente donde no interviene algún elemento externo y, en la segunda, se 

atendían temas correlacionados o en conflicto que deberían verse en conjunto. 

La necesidad de promover un modelo de ordenamiento sustentable del territorio, 

requiere herramientas técnicas y jurídicas que contemplen un enfoque integral y 

que estimulen el uso y aprovechamiento sustentable del suelo y de los elementos 

naturales que conforman el territorio municipal. En este sentido, los Programas 

Municipales de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial, 

forman parte de los instrumentos a escala municipal contemplados dentro del 

sistema de planeación nacional y estatal, teniendo los municipios como 

obligación el contar con ellos1. 

Los Programas Municipales (PMDUOET) se conciben como instrumentos de 

planeación con visión de largo plazo, en los que se representa la dimensión 

ambiental, urbana y territorial del desarrollo municipal, donde también se 

establece la zonificación del territorio municipal, asignando los usos y destinos 

para áreas, zonas y corredores urbanos, la intensidad y lineamientos específicos 

de uso de suelo para cada zona o corredor, así como las modalidades y 

restricciones al uso del suelo a las construcciones, definiendo el marco para 

ordenar las actividades sociales y económicas en el territorio, desde una 

perspectiva integral y sustentable, atendiendo los aspectos sociales, ambientales 

y económicos. 

                                                           
1 La Ley de Planeación en su artículo quinto transitorio, establece que los ayuntamientos contarán con un 
plazo de ciento ochenta días posteriores a la publicación del Plan Estatal de Desarrollo (Plan publicado en 
el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 188, cuarta parte, el 23 de noviembre 
del 2012) para aprobar su Plan Municipal de Desarrollo, y que una vez publicado cuentan con un plazo de 
noventa días para aprobar su Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico 
Territorial, de áreas conurbadas o zonas metropolitanas. 
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En parte, la importancia de los programas radica en que incorporan en su 

elaboración, la participación ciudadana a través de diversos talleres de 

participación, plasmando la visión de sus habitantes, ayudando a definir aquellos 

lineamientos, estrategias ecológicas y territoriales, criterios de regulación del 

suelo, programas, proyectos y acciones que guiarán el uso y la ocupación 

presente y futura del territorio para materializar dicha visión. Además, es un 

instrumento que ayuda a las autoridades municipales en la toma de decisiones 

sobre diversos elementos para atender aquellos problemas más relevantes, así 

como los siguientes: 

 Dirigir y orientar inversiones del gobierno municipal con el apoyo de los 

gobiernos federal y estatal. 

 Apoyar la elaboración de otros programas derivados. 

 Orientar y sustentar autorizaciones o negativas de dictámenes referentes 

al uso de suelo. 

 Dirigir prioridades de atención, inversión y gastos a zonas de mayor 

prioridad. 

 Sustentar la solicitud de apoyos financieros pata establecer y desarrollar 

programas y proyectos que permitan atender los principales problemas. 

 Identificar y delimitar espacios naturales, históricos, arquitectónicos y 

culturales sujetos a régimen especial de protección, conservación o 

manejo. 

Motivo por el cual este instrumento ha sido aprobado por el H. Ayuntamiento 

en la sesión ordinaria celebrada el día 7 de julio 2016, en el punto QUINTO 

de la orden de día. 
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Agenda Ambiental y Territorial. 

Este apartado tiene como guía lo establecido en el Manual de Ordenamiento 

Ecológico del Territorio reconocido en la Ley General del Equilibrio Ecológico y 

la Protección al Ambiente y que confiere a las entidades federativas y municipios 

la formulación, implementación y publicación de instrumentos de ordenamiento. 

En el Manual reconoce que los estudios técnicos, deberán atender el proceso 

mediante a cuatro etapas establecidas; caracterización, diagnóstico, pronóstico 

y propuesta. 

El proceso metodológico en su primera etapa, indica que dentro de su proceso 

se desarrollará bajo el concepto de agenda ambiental (trabajo) que tiene como 

objetivo, el identificar las problemáticas ambientales del municipio y categorizar 

las prioridades de atención, considerando su relevancia acompañada de la 

capacidad técnica, financiera y administrativa con la que se cuente, e incluye el 

reconocimiento de los estudios de ordenamiento ecológico realizados con 

anterioridad con la participación de la ciudadanía.. 

Problemática ambiental. 

En este apartado de identifica la problemática ambiental percibida de manera 

preliminar, las cuales servirán de orientación a las acciones a atender de manera 

principal a nivel municipal. 

El día 27 de octubre del 2016 se celebró la primera sesión ordinaria del Consejo 

de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEM) de Purísima del 

Rincón, siendo este el organismo consultivo auxiliar del ayuntamiento en materia 

de planeación, y que forma parte de la estructura de participación de los sistemas 

estatal y municipal de planeación. En dicha sesión, se realizó un taller de 

percepción con los integrantes de este Consejo. 
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Este taller participativo se realizó con el fin construir la agenda ambiental 

municipal de Purísima del Rincón, teniendo como resultado la identificación ocho 

problemas ambientales más relevantes, que fueron identificados y jerarquizados 

y son los siguientes: 

Tabla 1 Percepción de problemática ambiental. 

Prioridad Problemática Ponderación 

1 Falta de cultura ciudadana para el manejo de basura 16 

2 Falta de sitio para disposición final de residuos 14 

3 Contaminación generada por la industria 13 

4 Falta de limpieza o desazolve en arroyos y ríos 12 

5 Tala inmoderada de arboles 11 

6 Deforestación y falta de un programa forestal 6 

7 Contaminación de los acuíferos 6 

8 Quema de esquilmo 5 

Fuente: Dirección de Planeación de Purísima, Taller Participativo COPLADEM. 

Las primeras dos problemáticas más relevantes, están relacionadas con el mal 

manejo de los residuos; la primera menciona la falta de una cultura en la sociedad 

donde la vida acelerada contribuye a que los productos y residuos en su mayoría, 

sean de materiales desechables, teniendo como consecuencia la generación de 

fauna nociva, la presencia de lixiviados contaminación en los matos acuíferos, 

estos por citar algunos; la segunda problemática identificada es la necesidad de 

contar con sitios óptimos para disponer los residuos generados. Contar con sitios 

que no operan de la manera más eficiente, aparte de contribuir con la presencia 

de lixiviados que contaminan a los acuíferos, estos ocasionan las siguientes 

problemáticas: enfermedades gastrointestinales, cutáneas así como conjuntivitis 

y enfermedades de la piel, así mismo, por la falta de un buen manejo de los 

residuos, deja a la población en vulnerabilidad cuando los gases productos de la 

descomposición de los residuos llegan a incendiarse dentro de los sitios que 

carecen de regulación en sus procesos. La tercera problemática importante 

percibida está relacionada al sector industrial los residuos que esta genera. 

Las siguientes problemáticas relevantes identificadas están relacionadas a la 

contaminación en ríos y la falta de mantenimiento en ellos, y la tala inmoderada 
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de las especies arbóreas y la deforestación; en ambos casos el riesgo repercute 

directamente en los ecosistemas donde la flora y la fauna están en riesgo. 

Agenda urbano-territorial. 

En el mismo taller celebrado el día 27 de octubre del 2016 se llevó a cabo la 

identificación de las problemáticas correspondientes a la agenda urbano-

territorial a la par de la agenda ambiental, bajo los siguientes ámbitos: desarrollo 

social, asentamientos humanos, económico, regulación y gestión. 

Para la identificación de los problemas para cada uno de los ámbitos 

mencionados, se realizó un proceso de identificación y el registro de 

problemáticas, el cual fue manifestado por la ciudadanía en el taller de consulta. 

Los problemas fueron jerarquizados por relevancia y ámbito, los cuales fueron 

los siguientes: 

Problemática en el ámbito de desarrollo social. 

Las problemáticas señaladas, identificadas y jerarquizadas más relevantes en 

este ámbito, son: 

Tabla 2 Percepción de problemática del ámbito desarrollo social. 

Prioridad Problemática Ponderación 

1 Adicciones  14 

2 Descomposición del tejido social 11 

3 Falta de recursos para educación 8 

4 Violencia intrafamiliar 7 

5 Embarazos en adolecentes 7 

6 Falta de acceso a la vivienda 2 

7 Hacinamiento 1 

Fuente: Dirección de Planeación de Purísima, Taller Participativo COPLADEM. 

 

Las primeras dos problemáticas identificadas dentro del este ámbito de desarrollo 

social, son resultado de una carencia, manipulación o casi nula ejecución de las 

sanciones o castigos a las conductas de los individuos; la primera problemática 

es referente a las adiciones cualquiera que estas sean; la segunda, aún es más 
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marcada cuando las normas de convivencia son incumplidas o manejadas de 

manera arbitraria. Ambas tienen como principales consecuencias la violencia, 

accidentes, problemas laborales y problemas económicos. 

La tercera problemática identificada es el resultado de una economía limitada que 

no permite acceder a una educación de calidad, una capacitación o preparación 

para el trabajo.  

La cuarta problemática identificada corresponde a la violencia intrafamiliar, esta 

violencia repercute principalmente en las mujeres, es un problema principalmente 

cultural en una sociedad machista donde los estereotipos limitan, condicionan y 

establecen comportamientos que “únicamente corresponden a la mujer”, la 

violencia es generada con el fin de controlar a las personas y esta se manifiesta 

de manera, verbal, emocional, física y sexual. 

 La quinta problemática identificada es el embarazo en adolescentes consiste en 

el alto riesgo que pueden presentar en el proceso de gestación tanto a las madres 

y sus productos, y al tener una actividad sexual a temprana edad se corre el 

riesgo de contraer enfermedades de transmisión sexual. 

En la sexta y séptima problemática relevantes, se encuentran en la oferta de 

vivienda y el hacinamiento en ellas, que ocasiona serios daños psicológicos en 

los habitantes, una de sus consecuencias es el estrés, esta alteración de 

individuo ocasiona fenómenos de violencia al interior y exterior de las viviendas 

y por lo tanto afecta al tejido social. 

Problemática de vinculación de los asentamientos humanos. 

 

Las problemáticas señaladas, identificadas y jerarquizadas más relevantes en 

este ámbito, son: 

Tabla 3 Percepción de problemática de vinculación de los asentamientos humanos. 

Prioridad Problemática Ponderación 
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1 Se carece en fraccionamientos un diseño urbano integral 
(banquetas, corredores, áreas verdes etc.). 

13 

2 Usos de suelos incompatibles con la industria 12 

3 Presencia de fraccionamientos irregulares 11 

4 Malas condiciones de las vialidades 11 

5 Falta de transporte urbano de calidad 10 

6 Casa abandonadas (Vandalismo) 10 

7 Se carece de infraestructura básica 5 

Fuente: Dirección de Planeación de Purísima, Taller Participativo del COPLADEM. 

La primera problemática de vinculación de los asentamientos corresponde a la 

ausencia de un diseño urbano integral (banquetas, andadores, áreas verdes) que 

permita la permeabilidad del agua, la seguridad peatonal, un mejor medio 

ambiente y favorezca la cohesión social.  

La segunda se identificó con la incompatibilidad de los usos del suelo 

principalmente entre las viviendas y la industria, teniendo como principales 

conflictos variaciones en la energía eléctrica, obstaculización de los camiones de 

carga, ruidos y olores emitidos por la industria principalmente. 

La tercera problemática identificada, corresponde a la presencia de los 

asentamientos humanos irregulares, en donde su presencia fuera de la 

planeación condiciona la aptitud de suelo a favor de los ecosistemas o el buen 

manejo de los bienes y servicios ambientales, estos son estropeados por causas 

de la invasión, dejando consecuencias graves para el municipio en la dotación 

de la infraestructura y equipamiento, así como la regulación de los mismos. 

La cuarta problemática identificada son las malas condiciones de las vialidades, 

teniendo como consecuencia el deterioro a las unidades automotoras que 

circulan por ellas, así mismo, esto contribuye a la accidentalidad en las mismas 

vías. 

El quinto problema identificado como relevante es el transporte público de 

calidad, la ciudadanía percibe que es transporte urbano es ineficiente y limitado. 
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La sexta y séptima problemáticas relevantes son viviendas abandonadas y la 

carencia de los servicios básicos, donde estas deben responder más a una 

estrategia de planeación integral y ser vista como un nicho de mercado de un 

sector, garantizando así la eficiencia en la dotación de la oferta de suelo urbano 

y su infraestructura. 

Problemática en el ámbito económico. 
 

Las problemáticas señaladas identificadas y jerarquizadas más relevantes en 

este ámbito, son: 

Tabla 4 Percepción de problemática en el ámbito económico. 

Prioridad Problemática Ponderación 

1 Competencia desleal entre empresarios (Piratería) 13 

2 Falta de cultura para la administración personal 12 

3 Falta de diversificación de empleos 10 

4 Falta de inversión familiar en la educación 10 

5 Mano de obra mal pagada y especulación de salarios 9 

6 Falta de mano de obra capacitada 6 

Fuente: Dirección de Planeación de Purísima, Taller Participativo del COPLADEM. 

Dentro de este ámbito, se pueden identificar las problemáticas de la competencia 

desleal entre empresarios propiciada por la llamada “piratería”, que consiste en 

copiar modelos de diseño de marca, lo que genera una economía que no motive 

a innovar, así como la evasión de impuestos por derechos de autor. La falta de 

cultura en materia de administración de personal, lo que genera ineficiencias en 

la producción, piratería de personal y potenciales bajos rendimientos en la 

producción.  

Se ha identificado también que falta una mayor diversificación de empleos, ya 

que una gran cantidad de ellos se concentra en la actividad industrial del zapato. 

Derivado de lo anterior, surge otro problema que tiene que ver con la falta de 

inversión familiar en la educación, con la finalidad de crear nuevas áreas de 

oportunidad para la población, en actividades complementarias al sector calzado. 

Otro problema identificado es que la mano de obra está mal pagada, lo que hace 

que no haya una mejora sustancial en la calidad de vida de la población del 

municipio, y, por último, la falta de mano de obra calificada, que permita a la 

población adquirir habilidades y destrezas para el trabajo, que le permitan 

aumentar sus posibilidades de escalar de niveles en sus trabajos.  
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Problemática en el ámbito de regulación y gestión. 

 

En el taller realizado el 27 de octubre del 2016, se identificaron también otros 
problemas, que, por su naturaleza, no correspondían a alguno de los 
subsistemas anteriores; pero dada su relevancia, son considerados para el 
ámbito de regulación y gestión del ordenamiento sustentable del territorio. Los 
problemas identificados son:  
 

Tabla 5 Percepción de problemática en el ámbito de regulación y gestión. 

Prioridad  Problemática Ponderación 

1 Creación de programa de prevención (Escuelas para padres) 15 

2 Creación de centros de rehabilitación para las adicciones 14 

3 Gestionar oficina de atención del Instituto de Movilidad de 
Guanajuato 

10 

4 Falta de regulación y operación canino 10 

5 Creación de oficinas alternas de atención ciudadana 6 

6 Diversificar la comunicación de los servicios y gestión hacia 
los ciudadanos 

4 

Fuente: Dirección de Planeación de Purísima, Taller Participativo del COPLADEM. 

En este ámbito de regulación y gestión, se tiene como principal problemática la 

falta de un programa preventivo, específicamente la creación de un programa de 

escuelas para padres, con el fin de que esta acción contribuya a compartir 

experiencia y reflexionar entre los integrantes de la familia, su actuar, depurar 

actividades incorrectas de los miembros de la familia y un programa de 

seguimiento. 

Una petición de la ciudadanía es la de gestionar un espacio para la creación de 

un centro de rehabilitación contra las adicciones. 

La tercera problemática identificada consiste en la gestión de oficina recaudadora 

del estado para realizar trámites, principalmente de tránsito y transporte. 

La cuarta problemática corresponde a la creación del reglamento y creación del 

control canino a nivel municipal, debido a que se carece de este servicio dentro 

del municipio. 

La quinta y sexta problemáticas radican en la atención y comunicación con la 

ciudadanía donde la primera solicita gestionar oficinas alternas de atención y 
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servicios; la segunda, mejorar la atención y procesos de los trámites que realizan 

los ciudadanos. 
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2. Marco Jurídico. 

Dentro del presente capítulo se integra el apego del Programa a las disposiciones 

jurídicas vigentes, desde su base en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, hasta el procedimiento para la formulación, opinión, dictamen, 

aprobación, decreto e inscripción establecido en el Código Territorial para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato. También se presenta la congruencia de 

éste instrumento con el marco de planeación de referencia a nivel federal, estatal 

y municipal, y algunas de sus condicionantes dentro del territorio de aplicación 

del Programa. 

2.1. Marco jurídico. 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 

Territorial para el Municipio de Purísima del Rincón; siendo un instrumento de 

planeación municipal a largo plazo, en este documento establece las políticas 

generales, objetivos y metas en materia de ordenamiento ecológico y territorial 

en el municipio. El soporte jurídico tiene como fundamento los siguientes 

ordenamientos jurídicos vigentes: 

A nivel federal. 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículos 4° 
párrafos quinto y sexto, 25, 26, 27, 73, 115, 116, 122 y 124. 

 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano: artículos 4°, 8, 9, 10 y 11. 

 Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: artículos 
4, 5, 6, 7, 8,15 y 19. 

 Ley de Planeación: artículos 2 y 20. 

 Ley Agraria: artículos 87 y 89. 

 Ley de Vivienda: artículos 15 y 17. 

 Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: artículos 11, 15 y 48. 

 Ley General de Cambio Climático: artículos 8 y 9. 

 Ley de Aguas Nacionales: artículo 1. 

A nivel estatal. 

 Constitución Política para el Estado de Guanajuato: artículos 14 y 117. 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 16 

 Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato: artículos 22, 76 y 
99. 

 Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato: artículos 1, 4, 11, 24 y 
36. 

 Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato (2017): 
artículos 12, 13 y 33. 

 Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de 
Guanajuato: artículos 1, 6 y 7. 

 Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios: artículos 12 
y 33. 

 Ley de Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus Municipios: 
artículos 3, 19 y 20 

 Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato: artículos 13 y 14. 

 Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de 
Guanajuato: artículos 3, 4 y 6. 

 Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato: artículos 1 y 43. 

 Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal y de Limitación de Dominio 
para el Estado de Guanajuato: artículos 3 y 4.  

 Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios de 
Guanajuato: artículos 5 y 10. 

 Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato: artículo 8. 

 Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios: artículos 1, 2 y 8. 

 Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato: 
artículos 15, 42,42 y 43. 

 Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato: 
artículos 1 y 18. 

 Reglamento de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y 
los Municipios de Guanajuato: artículos 1 y 2. 

 Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente de 
Guanajuato en materia de Evaluación del Impacto Ambiental: artículos 1, 
2 y 5. 

 Reglamento de la Ley para la protección y Preservación del Ambiente del 
Estado de Guanajuato en Materia de Prevención y Control de la 
Contaminación de la Atmosfera: artículos 6 y 7. 

 Reglamento del Código Territorial para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato en Materia de Área Naturales Protegidas de Competencia 
Estatal y Zonas de Restauración: artículos 6, 9,10, 17 y 18. 

 

 

 

http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=14c879f3f5d8ed93a09f6090d77c2cc3.pdf&file_name=Ley%20de%20Expropiaci%26%2365533%3Bn,%20de%20Ocupaci%26%2365533%3Bn%20Temporal%20y%20de%20Limitaci%26%2365533%3Bn%20de%20Dominio%20para%20el%20Estado%20de%20Guanajuato%20(jun%202002).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=14c879f3f5d8ed93a09f6090d77c2cc3.pdf&file_name=Ley%20de%20Expropiaci%26%2365533%3Bn,%20de%20Ocupaci%26%2365533%3Bn%20Temporal%20y%20de%20Limitaci%26%2365533%3Bn%20de%20Dominio%20para%20el%20Estado%20de%20Guanajuato%20(jun%202002).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=2d199f9abd28ea425d262558bde5cf22.pdf&file_name=Ley%20del%20Patrimonio%20Cultural%20del%20Estado%20de%20Guanajuato%20(jun%202013).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=48237d9f2dea8c74c2a72126cf63d933.pdf&file_name=Ley%20para%20el%20Desarrollo%20y%20Competitividad%20Econ%26%2365533%3Bmica%20del%20Estado%20de%20Guanajuato%20y%20sus%20Municipios%20(dic%202015).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=48237d9f2dea8c74c2a72126cf63d933.pdf&file_name=Ley%20para%20el%20Desarrollo%20y%20Competitividad%20Econ%26%2365533%3Bmica%20del%20Estado%20de%20Guanajuato%20y%20sus%20Municipios%20(dic%202015).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=484a231d05ee0b8331980daf4c1749fb.pdf&file_name=Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Planeaci%26%2365533%3Bn%20para%20el%20Estado%20de%20Guanajuato%20(ene%202016).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=0937fb5864ed06ffb59ae5f9b5ed67a9.pdf&file_name=Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Protecci%26%2365533%3Bn%20Civil%20para%20el%20Estado%20de%20Guanajuato%20(jun%202001).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae.pdf&file_name=Reglamento%20de%20la%20Ley%20para%20la%20Gesti%26%2365533%3Bn%20Integral%20de%20Residuos%20del%20Estado%20y%20los%20Municipios%20de%20Guanajuato%20(dic%202005).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae.pdf&file_name=Reglamento%20de%20la%20Ley%20para%20la%20Gesti%26%2365533%3Bn%20Integral%20de%20Residuos%20del%20Estado%20y%20los%20Municipios%20de%20Guanajuato%20(dic%202005).pdf
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A nivel municipal. 

 Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de 
Purísima del Rincón. 

 Reglamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para el 
Municipio de Purísima del Rincón.  

 Reglamento para la Protección y Preservación del Ambiente, del municipio 
de Purísima del Rincón. 

 Reglamento de la Dirección de Planeación del Municipio de Purísima del 
Rincón.  

 Reglamento Interior del Consejo de Planeación para el Desarrollo 
Municipal de Purísima del Rincón, Guanajuato. 

 Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos para el 
Municipio de Purísima del Rincón, Gto. 

 Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Purísima del Rincón.  

 Reglamento de Movilidad para el Municipio de Purísima del Rincón 

 Reglamento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
del Municipio de Purísima del Rincón, Gto. 

 Reglamento de Uso de la Red de Alcantarillado de SAPAP. 

 Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Purísima del 
Rincón, Gto. 

 Reglamento de imagen urbana para Jalpa de Cánovas y su área de 
influencia, Municipio de Purísima del Rincón, Gto. 

 Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales y 
de Servicios en el Municipio de Purísima del Rincón, Gto. 

 Reglamento de Construcción y Conservación de Calles del Municipio de 
Purísima del Rincón, Gto. 

 Reglamento para la competitividad y mejora regulatoria del Municipio de 
Purísima del Rincón. 

 Reglamento Municipal para regular la industria de la masa y la tortilla en 
el Municipio de Purísima del Rincón, Gto. 

 

 

 

 

 

 

 

http://purisimadelrincon.mx/transparencia/wp-content/uploads/2016-Reglamento-DirPlaneacion-2daParte.pdf
http://purisimadelrincon.mx/transparencia/wp-content/uploads/2016-Reglamento-DirPlaneacion-2daParte.pdf
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Tabla 6. Purísima del Rincón. Matriz de relaciones de los instrumentos jurídicos por 
subsistema, 2017. 

Instrumentos Relación con 
subsistema 

N
a

tu
ra

l 

S
o

c
ia

l 

E
c
o

n
ó
m

ic
o
 

U
rb

a
n

o
 

Federal     

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.     

Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano. 

    

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.     

Ley de Planeación.     

Ley Agraria     

Ley de Vivienda     

Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable     

Ley General de Cambio Climático     

Ley de Aguas Nacionales     

Estatal     

Constitución Política para el Estado de Guanajuato     

Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato     

Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato     

Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de 
Guanajuato 

    

Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios     

Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato     

Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado y los Municipios 
de Guanajuato 

    

Ley de Inclusión para las Personas con Discapacidad en el Estado de 
Guanajuato 

    

Ley de Protección Civil para el Estado de Guanajuato     

Ley de Expropiación, de Ocupación Temporal y de Limitación de 
Dominio para el Estado de Guanajuato 

    

Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado y los Municipios 
de Guanajuato 

    

Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato     

Ley para el Desarrollo y Competitividad Económica del Estado de 
Guanajuato y sus Municipios 

    

Reglamento de la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable para el Estado 
y los Municipios de Guanajuato 

    

Reglamento de la Ley de Inclusión para las Personas con 
Discapacidad en el Estado de Guanajuato 

    

Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato     

Reglamento de la Ley de Protección Civil para el Estado de 
Guanajuato 

    

Reglamento de la Ley para la Gestión Integral de Residuos del Estado 
y los Municipios de Guanajuato 

    

Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente 
de Guanajuato en materia de Evaluación del Impacto Ambiental. 

    

http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=14c879f3f5d8ed93a09f6090d77c2cc3.pdf&file_name=Ley%20de%20Expropiaci%26%2365533%3Bn,%20de%20Ocupaci%26%2365533%3Bn%20Temporal%20y%20de%20Limitaci%26%2365533%3Bn%20de%20Dominio%20para%20el%20Estado%20de%20Guanajuato%20(jun%202002).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=14c879f3f5d8ed93a09f6090d77c2cc3.pdf&file_name=Ley%20de%20Expropiaci%26%2365533%3Bn,%20de%20Ocupaci%26%2365533%3Bn%20Temporal%20y%20de%20Limitaci%26%2365533%3Bn%20de%20Dominio%20para%20el%20Estado%20de%20Guanajuato%20(jun%202002).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=2d199f9abd28ea425d262558bde5cf22.pdf&file_name=Ley%20del%20Patrimonio%20Cultural%20del%20Estado%20de%20Guanajuato%20(jun%202013).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=48237d9f2dea8c74c2a72126cf63d933.pdf&file_name=Ley%20para%20el%20Desarrollo%20y%20Competitividad%20Econ%26%2365533%3Bmica%20del%20Estado%20de%20Guanajuato%20y%20sus%20Municipios%20(dic%202015).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=48237d9f2dea8c74c2a72126cf63d933.pdf&file_name=Ley%20para%20el%20Desarrollo%20y%20Competitividad%20Econ%26%2365533%3Bmica%20del%20Estado%20de%20Guanajuato%20y%20sus%20Municipios%20(dic%202015).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=c203e4a1bdef9372cb9864bfc9b511cc.pdf&file_name=Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Desarrollo%20Forestal%20Sustentable%20para%20el%20Estado%20y%20los%20Municipios%20de%20Guanajuato%20(sep%202005).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=c203e4a1bdef9372cb9864bfc9b511cc.pdf&file_name=Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Desarrollo%20Forestal%20Sustentable%20para%20el%20Estado%20y%20los%20Municipios%20de%20Guanajuato%20(sep%202005).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=149ef6419512be56a93169cd5e6fa8fd.pdf&file_name=Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Inclusi%26%2365533%3Bn%20para%20las%20Personas%20con%20Discapacidad%20en%20el%20Estado%20de%20Guanajuato%20%20(jun%202014).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=149ef6419512be56a93169cd5e6fa8fd.pdf&file_name=Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Inclusi%26%2365533%3Bn%20para%20las%20Personas%20con%20Discapacidad%20en%20el%20Estado%20de%20Guanajuato%20%20(jun%202014).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=484a231d05ee0b8331980daf4c1749fb.pdf&file_name=Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Planeaci%26%2365533%3Bn%20para%20el%20Estado%20de%20Guanajuato%20(ene%202016).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=0937fb5864ed06ffb59ae5f9b5ed67a9.pdf&file_name=Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Protecci%26%2365533%3Bn%20Civil%20para%20el%20Estado%20de%20Guanajuato%20(jun%202001).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=0937fb5864ed06ffb59ae5f9b5ed67a9.pdf&file_name=Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20Protecci%26%2365533%3Bn%20Civil%20para%20el%20Estado%20de%20Guanajuato%20(jun%202001).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae.pdf&file_name=Reglamento%20de%20la%20Ley%20para%20la%20Gesti%26%2365533%3Bn%20Integral%20de%20Residuos%20del%20Estado%20y%20los%20Municipios%20de%20Guanajuato%20(dic%202005).pdf
http://normatividadestatalymunicipal.guanajuato.gob.mx/file.php?id=e1021d43911ca2c1845910d84f40aeae.pdf&file_name=Reglamento%20de%20la%20Ley%20para%20la%20Gesti%26%2365533%3Bn%20Integral%20de%20Residuos%20del%20Estado%20y%20los%20Municipios%20de%20Guanajuato%20(dic%202005).pdf
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Reglamento de la Ley para la protección y Preservación del Ambiente 
del Estado de Guanajuato en Materia de Prevención y Control de la 
Contaminación de la Atmosfera. 

    

Reglamento del Código Territorial para el Estado  y los Municipios de 
Guanajuato en Materia de Área Naturales Protegidas de Competencia 
Estatal y Zonas de Restauración. 

    

Municipal     

Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de 
Purísima del Rincón. 

    

Reglamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para el 
Municipio de Purísima del Rincón. 

    

Reglamento para la Protección y Preservación del Ambiente, del 
municipio de Purísima del Rincón. 

    

Reglamento Municipal del Consejo Consultivo Ambiental para el 
Municipio de Purísima del Rincón. 

    

Reglamento de la Dirección de Planeación del Municipio de Purísima 
del Rincón. 

    

Reglamento Interior del Consejo de Planeación para el Desarrollo 
Municipal de Purísima del Rincón, Guanajuato. 

    

Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
para el Municipio de Purísima del Rincón, Gto. 

    

Reglamento de Protección Civil para el Municipio de Purísima del 
Rincón.  

    

Reglamento del Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento del Municipio de Purísima del Rincón, Gto. 

    

Reglamento de Uso de la Red de Alcantarillado de SAPAP.     

Reglamento de Movilidad para el Municipio de Purísima del Rincón.      

Reglamento de Tránsito y Vialidad para el Municipio de Purísima del 
Rincón, Gto. 

    

Reglamento de imagen urbana para Jalpa de Cánovas y su área de 
influencia, Municipio de Purísima del Rincón, Gto. 

    

Reglamento para el Funcionamiento de Establecimientos Comerciales 
y de Servicios en el Municipio de Purísima del Rincón, Gto. 

    

Reglamento de Construcción y Conservación de Calles del Municipio 
de Purísima del Rincón, Gto. 

    

Reglamento para la competitividad y mejora regulatoria del Municipio 
de Purísima del Rincón. 

    

Reglamento Municipal para regular la industria de la masa y la tortilla 
en el Municipio de Purísima del Rincón, Gto. 

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

http://purisimadelrincon.mx/transparencia/wp-content/uploads/2016-Reglamento-DirPlaneacion-2daParte.pdf
http://purisimadelrincon.mx/transparencia/wp-content/uploads/2016-Reglamento-DirPlaneacion-2daParte.pdf
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2.2. Marco de planeación. 

Entre las disposiciones de planeación a las cuales se alinea este Programa 

Municipal y que sirven de referencia para el presente instrumento son, a nivel 

federal, el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Nacional de Desarrollo 

Urbano 2014-2018; en el ámbito estatal están el Plan Estatal de Desarrollo 2040, 

el Programa de Gobierno 2012-2018, y el Programa Estatal de Desarrollo Urbano 

y Ordenamiento Ecológico Territorial 2014. Finalmente, están los programas 

existentes de nivel regional, subregional, metropolitano y municipal del municipio. 

Los instrumentos de planeación retomados como referencia son: 

Á nivel nacional. 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018. 

 Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. 

A nivel estatal. 

 Plan Estatal de Desarrollo 2040. 

 Programa de Gobierno 2012-2018. 

 Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 
Territorial (PEDUOET) 2014. 

 Programa Regional de Ordenamiento Territorial para la subregión 5 
denominada Zona Metropolitana de León. (PROT) 

 Programa Estatal de Cambio Climático 2011. 

 Programa Estatal de Protección al Ambiente de Guanajuato Visión 
2012 

 Programa Sectorial Agropecuario, Visión 2012 

 Programa Regional de Desarrollo Turístico del Suroeste del Estado de 
Guanajuato (Municipios Cuerámaro, Manuel Doblado, Purísima del 
Rincón, Romita y San Francisco del Rincón) 2012 

A nivel municipal. 

 Plan Municipal de Desarrollo 2040. 

 Programa de Gobierno de Purísima del Rincón 2015-2018. 

 Plan Director de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada San Francisco 
del Rincón – Purísima del Rincón.1994 (*) 

 Plan General de Impulso Turístico para Jalpa de Cánovas. (*) 

 Plan Maestro del Corredor Jalpa – Purísima de Bustos Municipio de 
Purísima del Rincón. (*) 
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 Esquema de desarrollo urbano de Jalpa de Cánovas 1995. Se tiene 
conocimiento de la publicación de este instrumento, pero no se identificó 
la información de él. 

Tabla 7. Purísima del Rincón. Matriz de relaciones de los instrumentos de planeación por 
subsistema, 2017. 

Instrumentos Relación con 

subsistema 

N
a
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l 
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o
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m
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Federal     

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.     

Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018.     

Estatal     

Plan Estatal de Desarrollo 2040.     

Programa de Gobierno 2012-2018.     

Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 
Territorial (PEDUOET). 

    

Programa Regional de Ordenamiento Territorial para la subregión 5 
denominada Zona Metropolitana de León. 

    

Programa Estatal de Cambio Climático 2011     

Programa Estatal de Protección al Ambiente de Guanajuato Visión 
2012. 

    

Programa Sectorial Agropecuario, Visión 2012.     

Programa Regional de Desarrollo Turístico del Suroeste del Estado de 

Guanajuato (Municipios Cuerámaro, Manuel Doblado, Purísima del 

Rincón, Romita y San Francisco del Rincón) 2012. 

    

Municipal     

Plan Municipal de Desarrollo 2040, el Municipio de Purísima del 
Rincón. 

    

Programa de Gobierno Municipal 2015-2018 del Municipio de Purísima 
del Rincón.  

    

* Plan Director de Desarrollo Urbano de la Zona Conurbada San 
Francisco del Rincón – Purísima del Rincón 1994. 

    

*Plan General de Impulso Turístico para Jalpa de Cánovas.     

*Plan Maestro del Corredor Jalpa – Purísima de Bustos Municipio de 
Purísima del Rincón. 

    

Esquema de Desarrollo Urbano de Jalpa de Cánovas 1995.     
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Fuente: Elaboración propia. 

 

 

2.3. Decretos, declaratorias, convenios y normas técnicas que inciden en 

el área de estudio. 

 Decreto Gubernativo Área Natural Protegido en la categoría de Área de Uso 
Sustentable, la zona denominada “Cerro del Palenque”. 

 Decreto Gubernativo Área Natural Protegida en la Categoría de Zona de 
Restauración Ecológica, Presa de Silva y sus Áreas Aledañas. 

 Declaratoria de Pueblo Mágico Jalpa de Cánovas, Purísima del Rincón. 
SECTUR. 

 Convenio de asociación y coordinación intermunicipal para la prestación 
indirecta del servicio público de tratamiento y disposición final de aguas 
residuales para los municipios de San Francisco del Rincón y Purísima del 
Rincón. 

 Decreto Gubernativo Número 65 (28 de marzo del 2008), mediante el cual se 
constituye el Fideicomiso Público Estatal de Administración del Fondo para la 
Zona Metropolitana de León (FIMETRO). 

 Decreto Gubernativo Número 37 (21 de junio del 2013), mediante el cual, se 
reforman y adicionan diversas disposiciones del Decreto Gubernativo 65. 

 

Tabla 8. Matriz de relaciones de decretos, declaratorias, convenios y normas técnicas, 
2017. 

Instrumentos Relación con 

subsistema 
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Decreto Gubernativo Área Natural Protegida en La Categoría de Área 
de Uso Sustentable, la Zona Denominada “Cerro del Palenque” 

    

Decreto  Gubernativo Área Natural Protegida en La Categoría de Zona 
de Restauración Ecológica, Presa de Silva y sus Áreas Aledañas 

    

Declaratoria de Pueblo Mágico Jalpa de Cánovas, Purísima del 
Rincón. SECTUR 

    

Convenio de Asociación y Coordinación Intermunicipal para la 
Prestación Indirecta del Servicio Público de Tratamiento y Disposición 
Final de Aguas Residuales para los Municipios de San Francisco del 
Rincón y Purísima Del Rincón. 

    

Decreto por el que se formula la Declaratoria de las Zonas de Atención 
Prioritaria para el Año 2017 Purísima del Rincón 
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•Decreto Gubernativo Número 65 (28 de marzo del 2008), mediante el 
cual se constituye el Fideicomiso Público Estatal de Administración del 
Fondo para la Zona Metropolitana de León (FIMETRO). 

    

Decreto Gubernativo Número 37 (21 de junio del 2013), mediante el 
cual, se reforman y adicionan diversas disposiciones del Decreto 
Gubernativo 65. 

    

NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece los límites máximos 
permisibles de contaminantes en las descargas de aguas residuales y 
bienes nacionales. 

    

NOM-004-SEMARNAT-2012, Protección Ambiental.- Lodos y 
biosólidos.- Especificaciones y límites máximos permisibles de 
contaminantes para su aprovechamiento y disposición final. 

    

NOM-021-SEMARNAT-2000, que establece las especificaciones de 
fertilidad, salinidad y clasificación de suelos, estudios, muestreo y 
análisis. 

    

NOM-041-SEMARNAT-2015, que establece los límites máximos 
permisibles de emisión de gases contaminantes provenientes del 
escape de los vehículos automotores en circulación que usan gasolina 
como combustible. 

    

NOM-043-SEMARNAT-1993, que establece los niveles máximos 

permisibles de emisión a la atmósfera de partículas sólidas 

provenientes de fuentes fijas. 

    

NOM-045-SEMARNAT-2006, protección ambiental, vehículos en 

circulación que usan diésel como combustible- límites máximos 

permisibles de opacidad, procedimiento de prueba y características 

técnicas del equipo de medición. 

    

NOM-161-SEMARNAT-2011, que establece los criterios para clasificar 

a los residuos de manejo especial y determinar cuáles están sujetos a 

Plan de Manejo; el listado de los mismos, el procedimiento para la 

inclusión o exclusión a dicho listado; así como los elementos y 

procedimientos para la formulación de los planes de manejo. 

    

NOM-138-SEMARNAT/SSA1-2012, Límites máximos permisibles de 

hidrocarburos en suelos y lineamientos para el muestreo en la 

caracterización y especificaciones para la remediación. 

    

Fuente: Elaboración propia. 
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2.4.  Proceso de formulación. 

Tal como lo establece el artículo 58 Código Territorial para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato, dentro del proceso de formulación del presente 

Programa; se integró información relevante para el desarrollo del diagnóstico, 

insumos desarrollados por trabajos e investigaciones realizadas por las 

diferentes dependencias del municipio y que en conjunto con la Dirección de 

Planeación del Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, se procedió al 

desarrollo del proyecto, mismo que fue proporcionado a su consideración por 

aquellas dependencias cuya opinión se considera relevante para la formulación 

del PMDUOET. 

De gran relevancia es para este instrumento de planeación, la participación 

ciudadana y de igual manera, atendiendo el citado artículo anterior, en su fracción 

V, el proyecto fue dispuesto a consulta pública, convocada mediante el H. 

Ayuntamiento el 20 de julio de 2015. 

Una vez culminado el proceso de la consulta pública, el documento atiende la 

fracción VI; donde el ayuntamiento remite el proyecto al Instituto de Planeación, 

Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato, para verificar si el proyecto 

del PMDUOET es congruente con el programa estatal, resultando en una 

respuesta positiva por parte del IPLANEG. 
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3. Caracterización y diagnóstico. 

Este capítulo se desarrolló considerando la estructura marcada en los términos 

de referencia para su atención;  la descripción de las características del territorio 

municipal, considerando los componentes natural, económico, social y del medio 

físico transformado; después de realizar la caracterización, se procedió a 

desarrollar un diagnóstico, el cual integra cada uno de los componentes 

mencionados, el diagnóstico desarrollado es estratégico y es complementado por 

medio de un análisis FODA (fortalezas, Oportunidades, Debilidades, Amenazas) 

para cada subsistema considerado en la caracterización. 

En una tercera etapa de este capítulo se desarrolla un análisis de aptitud del 

territorio, en el cual se evalúan las presiones y conflictos del territorio de las 

diferentes actividades desarrolladas por el hombre y el medio natural, 

considerando las regiones ecológicas determinadas por el Instituto de Ecología 

del Estado de Guanajuato. Con lo anterior, se tiene un primer insumo para la 

propuesta del Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio, para el 

municipio de Purísima del Rincón. Posteriormente, se consideran los demás 

capítulos requeridos por el Código Territorial para los Programas Municipales de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. 

3.1. Localización y delimitación del área de estudio. 

El municipio de Purísima del Rincón,  Guanajuato de acuerdo al (INEGI, 2009) se 

encuentra entre los paralelos 21° 07’ y 20° 46’ de latitud norte; los meridianos 

101° 47’ y 102° 06’ de longitud oeste; altitud entre 1,700 y 2,200 m. Colindando 

al norte con el Estado de Jalisco y el municipio de León; al oriente con los 

municipios de León y San Francisco del Rincón; al sur con el municipio Manuel 

Doblado; al poniente con el Estado de Jalisco. Ocupa el 0.9% de la superficie del 

estado. 
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Ilustración 2.  

 

Fuente: INEGI. 
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3.2. Ámbito subregional. 

Región. 

El Municipio de Purísima del Rincón, integra en conjunto con otros quince 

municipios la Región III del Estado de Guanajuato. La región cuenta con 

3´923.457 de habitantes aproximadamente, que representan el 67.02% de la 

población total del estado de Guanajuato. La región cuenta con una extensión 

territorial de 7,760.60 Km2. Esta región se encuentra conformada por tres 

subregiones que son las siguientes: 

Mapa 1. Regiones y subregiones de planeación en el Estado de Guanajuato 

 

Fuente: IPLANEG. Programas Regionales del Estado de Guanajuato. 

 Subregión 5 Zona Metropolitana León. León, Purísima del Rincón, San 
Francisco del Rincón, Romita Silao. 

 Subregión 6 Metropolitana Irapuato – Salamanca. Irapuato y Salamanca 
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 Subregión 7 Metropolitana Laja- Bajío. Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, 
Celaya, Comonfort, Cortazar, Jaral del Progreso, Santa Cruz de Juventino 
Rosas, Tarímoro y Villagrán. 

Esta región representa el 51.75% de la Población Económicamente Activa del 

Estado, (IPLANEG, 2015) con la siguiente aportación de los siguientes sectores; 

Sector Primario con el 7.54%, Sector Secundario el 32.42% y Sector Terciario el 

60.0%. 

Subregión.  

La Subregión 5 correspondiente a la Zona Metropolitana de León está 

conformada por los municipios de León, Silao de la Victoria, San Francisco del 

Rincón, Romita y Purísima del Rincón; está localizada en la zona Centro-

Occidente del Estado de Guanajuato; de acuerdo esta subregión cuenta con una 

superficie de 291,675 hectáreas (INEGI, 2005), que representan el 9.53% de la 

superficie del estado. 

En la Subregión 5, el municipio que tiene mayor superficie es el de León con 

122,038 has.; le siguen Silao de la Victoria con 53,872 has.; Romita con 44,126 

has.; San Francisco del Rincón con una superficie de 42,528 has. El municipio 

que cuenta con la menor extensión territorial de la subregión es Purísima de 

Rincón con 29,041 has. 

Tabla 9.  Superficie de la Subregión 5 Zona Metropolitana de León. 

Municipio Superficie (has.) % Respecto al superficie del estado 

(3,060,846 has.) 

León 122,038 3.99% 

Purísima del Rincón 29,041 0.95% 

Romita 44,126 1.44% 

San Francisco del Rincón 42,528 1.39% 

Silao de la Victoria 53,872 1.76% 

Total de Subregión 291,675 9.53% 

Fuente: INEGI. SIMBAD. Usos de Suelo 2005. 
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De acuerdo con información del instituto de Ecología del Estado de Guanajuato 

(IEE), de su portal Subsistema de Información Geográfica y Medio Ambiente del 

Estado de Guanajuato (SIGMA), se pudo observar para la Subregión 5 Zona 

Metropolitana de León, la siguiente información más relevante:  

Los cinco municipios que conforman la subregión pertenecen en su mayoría, a la 

Cuenca Lerma- Salamanca; La subcuenca con mayor presencia en la subregión 

es la R. Guanajuato con presencia en el centro y oriente de la subregión, al 

poniente en donde se localiza el municipio de Purísima del Rincón tienen 

presencia las subcuencas R. Turbio- P. del Palote y R. Turbio- Manuel Doblado. 

En cuanto a suelos, el tipo predominante de la subregión 5 Zona Metropolitana 

de León corresponde al Vertisol, seguido del Feozem; este último principalmente 

se encuentra en el centro norte de la subregión. 

El estrato geológico predominante corresponde a los suelos de rocas ígneas al 

norte, principalmente en las cordilleras. 

En cuanto a los usos de suelo y vegetación, el uso predominante corresponde al 

Agrícola con presencia en el centro y sur de la subregión de acuerdo a su tipo; 

los pastizales más relevantes se ubican al norte, así como los bosques de encino 

y matorrales subtropicales. 
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Tabla 10. Medio natural Subregión 5 Zona Metropolitana de León 

Elemento León Purísima del 

Rincón 

Romita San 

Francisco 

del Rincón 

Silao 

Cuencas R. Lerma-

Salamanca 

(93.51%), R. Laja 

(6.41%) y R. 

Verde Grande 

(0.08%) 

R. Lerma-

Salamanca (100%) 

R. Lerma-

Salamanca 

(100%) 

R. Lerma-

Salamanca 

(100%) 

R. Lerma-

Salamanca 

(100%) 

Subcuencas R. Turbio - P. 

Palote (56.16%), 

R. Guanajuato 

(37.34%), R. 

Laja- Peñuelitas 

(6.41%) y  R. de 

los Lagos 

(0.08%) 

R. Turbio - P. Palote 

(60.53%), R. Turbio - 

Manuel 

Doblado(39.47%) 

R. Guanajuato 

(90.83%), R. 

Turbio - 

Corralejo 

(9.17%) 

R. Guanajuato 

(40.59%), R. 

Turbio - P. 

Palote (34.31%) 

y R. Turbio - 

Manuel Doblado 

(25.10%) 

R. Guanajuato 

(100%) 

Edafología Feozem háplico 

(42.58%), 

Vertisol pélico 

(32.87%), Litosol 

(5.82%), 

Planosol eútrico 

(5.25%), Regosol 

eútrico (4.41%), 

Feozem lúvico 

(3%), Luvisol 

órtico (2%), 

Planosol mólico 

(1.84%) y otros 

(2.22%) 

Vertisol pélico 

(49.56%), Planosol 

eutrico (16.12%), 

Feozem háplico 

(15.58%), Litosol 

(8.67%), Xerosol 

cálcico (3.45%), 

Castañozem lúvico 

(2.37%), Feozem 

lúvico (1.89%), 

Castañozem cálcico 

(1.16%), Regosol 

eútrico (0.93%) y 

Fluvisol eútrico 

(0.27%). 

Vertisol pélico 

(72.48%), 

Castañozem 

cálcico 

(11.32%), 

Feozem háplico 

(11.23%), 

Vertisol crómico 

(2.27%), Litosol 

(1.93%) y otros 

(0.78%) 

Vertisol pélico 

(86.88%), 

Litosol (6.97%), 

Feozem háplico 

(2.28%), 

Planosol eútrico 

(2.2%), 

Chernozem 

lúvico (1.26%) y 

otros (0.42%) 

Feozem háplico 

(39.46%), 

Vertisol pélico 

(25.10%), 

Vertisol crómico 

(8.02%), 

Regosol eútrico 

(7.06%), 

Castañozem 

lúvico (5.90%), 

Feozem lúvico 

(5.45%), 

Castañozem 

cálcico (4.89%), 

Litosol (3.77%) y 

otros (0.37%)  
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Geología Rocas ígneas 

(48.71%), Suelos 

(39.06%), Rocas 

sedimentarias 

(7.72%) y Rocas 

metamórficas 

(4.51%) 

Suelos (46.34%), 

Rocas ígneas 

(37.66%), Rocas 

sedimentarias (16%) 

Suelos 

(57.11%), Rocas 

ígneas 

(26.41%), Rocas 

sedimentarias 

(16.48%) 

Suelos 

(44.46%), Rocas 

ígneas 

(16.04%), Rocas 

sedimentarias 

(39.50%) 

Suelos 

(58.43%), Rocas 

ígneas (20.45%), 

Rocas 

sedimentarias 

(16%) y Rocas 

metamórficas 

(5.13%) 

Uso de 

Suelo y 

Vegetación 

2014 

Asentamiento 

humano 

(20.54%), 

Agricultura de 

riego (19.24%), 

Pastizal inducido 

(19.21%), 

Agricultura de 

temporal 

(14.68%), 

Bosque tropical 

caducifolio 

(11.39%), 

Pastizal natural 

(5.07%), Bosque 

de quercus con 

vegetación 

secundaria 

(4.42%), Matorral 

xerófilo (1.58%), 

Matorral xerófilo 

con vegetación 

secundaria 

(1.46%), Cuerpo 

de agua (1.04%), 

Bosque de 

quercus (0.84%), 

Área sin 

vegetación 

aparente (0.51%) 

y Bosque 

espinoso 

(0.02%) 

Agricultura de riego 

(39.93%), 

Agricultura de 

temporal (12.60%), 

Bosque tropical 

caducifolio 

(11.26%), 

Asentamiento 

humano (9.04%), 

Pastizal inducido 

(8.47%), Pastizal 

natural (7.19%), 

Matorral xerófilo con 

vegetación 

secundaria (3.18%), 

Cuerpo de agua 

(3.06%), Matorral 

xerófilo (2.22%), 

Bosque espinoso 

(1.88%), Bosque de 

quercus con 

vegetación 

secundaria (0.92%) 

y Área sin 

vegetación aparente 

(0.26%) 

Agricultura de 

riego (57.86%), 

Agricultura de 

temporal 

(22.03%), 

Pastizal inducido 

(6.08%), 

Asentamiento 

humano 

(4.49%), 

Matorral xerófilo 

con vegetación 

secundaria 

(4.50%), Cuerpo 

de agua 

(1.78%), 

Matorral xerófilo 

(1.65%), Bosque 

tropical 

caducifolio 

(1.15%), Área 

sin vegetación 

aparente 

(0.23%), Bosque 

espinoso 

(0.16%) y 

Bosque de 

quercus con 

vegetación 

secundaria 

(0.08%) 

Bosque tropical 

caducifolio 

(49.74%), 

Agricultura de 

riego (27.97%), 

Agricultura de 

temporal 

(6.84%), 

Pastizal 

inducido 

(5.06%), 

Asentamiento 

humano 

(5.06%), 

Pastizal natural 

(2.47%), 

Matorral xerófilo 

con vegetación 

secundaria 

(0.85%), Bosque 

espinoso 

(0.67%), Cuerpo 

de agua 

(0.57%), 

Matorral xerófilo 

(0.42%) y Área 

sin vegetación 

aparente 

(0.35%) 

Agricultura de 

riego (40.66%), 

Agricultura de 

temporal 

(23.90%), 

Asentamiento 

humano 

(11.17%), 

Pastizal inducido 

(8.55%), Bosque 

tropical 

caducifolio 

(5.85%), Bosque 

de quercus con 

vegetación 

secundaria 

(2.95%), Pastizal 

natural (2.44%), 

Matorral xerófilo 

con vegetación 

secundaria 

(1.88%), 

Matorral xerófilo 

(1%), Bosque de 

quercus (0.83%), 

Área sin 

vegetación 

aparente 

(0.41%) y 

Cuerpo de agua 

(0.35%) 

Fuente: IIE. Geografía Humana e integración Ambiental. Uso de Suelo y Vegetación 2014. 
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Mapa 2. Cuencas en Subregión 5 Zona Metropolitana de León. 

 
Fuente: IIE. Cuencas. 

Mapa 3. Edafología en Subregión 5 Zona Metropolitana de León. 

 

Fuente: IIE. Edafología. 
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Mapa 4. Geología en Subregión 5 Zona Metropolitana de León. 

 

Fuente: IIE. Geología. 

Mapa 5. Uso de Suelo y Vegetación 2014 en Subregión 5 Zona Metropolitana de León. 

 

Fuente: IIE. Uso de Suelo y vegetación 2014. 
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La Subregión 5 cuenta con 1´848,524 habitantes (INEGI, 2015), los cuales 

representan el 34% de la población total del estado de Guanajuato; el municipio 

con mayor población es León de los Aldama con 1´436,480 habitantes, seguido 

de Silao de la Victoria con 173,024 habitantes; San Francisco del Rincón con 

113,570 habitantes; Purísima del Rincón con 68,795 habitantes; por último, 

Romita con 56,655 habitantes. 

De acuerdo a la encuesta Intercensal  (INEGI, 2015), se tienen los siguientes 

datos obtenidos: la subregión representa el 34.63% de la población estatal y el 

municipio de León de los Aldama cuenta con 1´578,626 habitantes. Silao de la 

Victoria con 189,567 habitantes; San Francisco del Rincón con 119,510 

habitantes; Purísima del Rincón con 79,798 habitantes y Romita cuenta 58,879 

habitantes. 

Tabla 11.  Población en la Subregión 5 Zona Metropolitana de León. 

Municipio Población 

 2010 

% Respecto al 

estado 

(5,486,372 

Habs.) 

Población 

 2015 

% Respecto al 

estado 

(5,853,677 

Habs.) 

León de los Almada 1,436,480 26.18% 1,578,626 26.97% 

Purísima del Rincón 68,795 1.25% 79,798 1.36% 

Romita 56,655 1.03% 59,879 1.02% 

San Francisco del Rincón 113,570 2.07% 119,510 2.04% 

Silao de la Victoria 173,024 3.15% 189,567 3.24% 

Total de Subregión  1,848,524 34% 2,027,380 34.63% 

Fuente: INEGI. Censo 2010; Encuesta Intercensal 2015. 

 

Acerca del grado de marginación en la subregión 5, se identifica que el municipio 

de León tiene un grado Muy Bajo, San Francisco del Rincón y Purísima del 

Rincón se encuentran ambos con un grado de marginación Bajo, y para los 

municipios de Silao de la Victoria y Romita, el grado de marginación es Medio. 
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Mapa 6. Grado de marginación municipal en la Subregión 5 Zona Metropolitana de León. 

 

Fuente: CONAPO. Índices de marginación por municipio. 

De acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  

(CONEVAL, 2010), en la subregión 5, el municipio que cuenta con mayor índice 

de Pobreza, Pobreza Extrema y Pobreza Moderada corresponde a Romita, 

respecto a su población municipal.  

Tabla 12. Pobreza en la Subregión 5 Zona Metropolitana de León. 

Nombre de Municipio Población 

total* 

(leer pestaña 

NOTAS) 

Pobreza 

(%) 

Pobreza 

extrema (%) 

Pobreza 

moderada (%) 

León 1,588,458 37.78 4.20 33.58 

Purísima del Rincón 66,928 55.25 8.27 46.98 

Romita 49,883 65.58 14.25 51.33 

San Francisco del Rincón 110,895 50.94 6.77 44.17 

Silao 161,512 57.03 12.82 44.22 

Fuente: CONEVAL. Pobreza a Nivel Municipio 2010. 
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Mapa 7. Pobreza en la Subregión 5 Zona Metropolitana de León. 

 

Fuente: CONEVAL. Pobreza a Nivel Municipio 2010. 

 

En esta subregión, el municipio que presenta mayor porcentaje de su población 

respecto a la Vulnerabilidad por Carencia Social es Purísima del Rincón; en 

cuanto a Vulnerabilidad por Ingreso, León cuenta con el porcentaje más alto 

respecto a su población; en cuanto al indicador de Carencia por Rezago 

Educativo el municipio con mayor porcentaje en su población es Purísima del 

Rincón. 
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Tabla 13. Vulnerabilidad en la Subregión 5 Zona Metropolitana de León. 

Nombre de Municipio Vulnerable 
por carencia 

social 

Vulnerable 
por ingreso 

No pobre y 
no 

vulnerable 

Carencia por 
rezago 

educativo 

León 31.11 7.42 23.68 20.82 

Purísima del Rincón 32.89 4.75 7.12 32.83 

Romita 27.26 2.24 4.92 31.76 

San Francisco del Rincón 32 5.59 11.47 27.72 

Silao 26.16 5.64 11.17 25.93 

Fuente: CONEVAL. Vulnerabilidad a Nivel Municipio 2010. 

 

La CONEVAL registró que el municipio que presenta una mayor Carencia por 

Acceso a la Seguridad Social corresponde a Romita con el 83.32% del total de 

su población; este mismo municipio es el que presenta un mayor porcentaje de 

su población en los indicadores Carencia por Calidad y Espacios de la Vivienda, 

Carencia por Servicios Básicos en la vivienda y Carencia por acceso a la 

Alimentación, de todos los municipios que conforman la subregión. 

Tabla 14.  Carencia en la Subregión 5 Zona Metropolitana de León. 

Nombre de Municipio Carencia 

por 

acceso a 

la salud 

Carencia 

por 

acceso a 

la 

seguridad 

social 

Carencia 

por 

calidad y 

espacios 

de la 

vivienda 

Carencia 

por 

servicios 

básicos 

en la 

vivienda 

Carencia por 

acceso a la 

alimentación 

León 27.83 53.11 6.96 11.92 19.89 

Purísima del Rincón 27.17 73.42 9.84 15.11 20.43 

Romita 13.52 83.32 14.49 34.19 27.62 

San Francisco del Rincón 29.34 69.96 10.22 10.17 18.96 

Silao 18.16 68.68 13.79 36.26 27.01 

Fuente: CONEVAL. Carencia a Nivel Municipio 2010. 
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En la subregión el municipio que presenta a su población con al menos tres 

carencias es Romita con un 33.93%, seguido de Silao con el 33.52%; referente 

al indicador de Población con Ingreso Inferior a la Línea de Bienestar, los 

municipios con mayor porcentaje de su población corresponden a Romita y Silao 

con 67.82% y 62.67% respectivamente; la Población con Ingreso Inferior a la 

Línea de Bienestar Mínimo le corresponde a Romita y Silao con el 27.06% y el 

21.68% respectivamente.  

Tabla 15. Población y Carencia en Subregión 5 Zona Metropolitana de León. 

Nombre de Municipio 

Población 

con al 

menos una 

carencia 

Población 

con al 

menos tres 

carencias 

Población 

con ingreso 

inferior a la 

línea de 

bienestar 

Población 

con ingreso 

inferior a la 

línea de 

bienestar 

mínimo 

León 68.89 17.85 45.21 9.63 

Purísima del Rincón 88.14 24.50 59.99 17.95 

Romita 92.85 33.93 67.82 27.06 

San Francisco del Rincón 82.94 21.69 56.53 16.64 

Silao 83.19 33.52 62.67 21.68 

Fuente: CONEVAL. Población y Carencia a Nivel Municipio 2010. 
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3.3. Ámbito Municipal. 

3.3.1. Subsistema natural. 

Hidrología. 

Cuencas y subcuencas 

Guanajuato (CONAGUA, 2001) se localiza en la región hidrológica Lerma- 

Santiago en su totalidad del territorio, en cuanto a la cuenca la que se identifica 

es la Lerma-Salamanca; esta es de tipo exorreica; la superficie del municipio de 

Purísima del Rincón representa el 2.25% del total de esta cuenca. 

Tabla 16. Cuencas en el Municipio de Purísima del Rincón. 

 

Región 

Hidrológica 

Nombre de Cuenca Tipo Superficie 

Mpal (Ha) 

Superficie 

Total Cuenca 

 (%) 

Lerma-Santiago R. Lerma-Salamanca Exorreica 29,148.93 1,293,000.00 2.25% 

   29,148.93 1,293,000.00 

Fuente: CONAGUA.SINA. Cuencas 

El municipio está ubicada en dos subcuencas (Comisión Nacional para el 

Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO), 2001) R. Turbio-P. Palote 

con el 60.53% del territorio municipal, en el centro y norte; la subcuenca R. 

Turbio-Manuel Doblado con el 39.47% del territorio municipal, localizada al sur. 

Tabla 17. Subcuencas en el Municipio de Purísima del Rincón. 

Región 

Hidrológica 

Nombre de Subcuenca Tipo Superficie 

Municipal 

(Ha) 

(%) 

Lerma-Santiago R. Turbio - P. Palote Exorreica 11,506.34 39.47% 

  R. Turbio - Manuel Doblado Exorreica 17,642.60 60.53% 

   29,148.94 100.00% 

Fuente: CONABIO. Subcuencas Hidrológicas. 
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Mapa 8. Cuencas y Subcuencas en el Municipio de Purísima del Rincón. 

 

Fuente: CONAGUA.SINA. Cuencas; CONABIO. Subcuencas Hidrológicas. 
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La hidrología superficial en el municipio de Purísima del Rincón está conformada 

por los siguientes cauces; Río Turbio al oriente del municipio en dirección norte 

a sur; al oriente de la presa del Barrial se ubica el Río Santiago. Los arroyos 

principales identificados en la cabecera municipal son al nororiente La Alameda, 

Las Covachas y La Purísima al poniente, y; arroyo Los Veneros al centro-oriente. 

Otros cauces más relevantes dentro del municipio son los siguientes; Los 

Tanques al norte de la localidad del Palenque; Arroyo de Casillas en la localidad 

de Cañada de Negros; Arroyo El Jaralillo en la localidad de San Ángel; Arroyo La 

Presa Nueva en localidad de Jalpa de Cánovas; Arroyo Machuca al norponiente 

de Carrizos de Rubio y Arroyo Grande al sur-oriente de la Tinaja. 

Los cuerpos de agua identificados en el municipio de Purísima del Rincón por la 

Comisión Estatal de Agua (CEA) son; San José norte y Presa del Barrial al 

nororiente de la cabecera municipal, al sur La Purísima y la Laguna de San Juan, 

al sur de Jalpa de Cánovas y poniente de la localidad de Guadalupe de Jalpa. 
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Mapa 9. Hidrología superficial en el Municipio de Purísima del Rincón. 

 

Fuente: CEA. Cuerpos de agua. 

Problemática en los acuíferos. 

El acuífero con mayor presencia en el municipio de Purísima del Rincón, 

corresponde al acuífero del Río Turbio representando el 24.17% de la 

superficie total del acuífero; para la Comisión Nacional, este se encuentra 
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reconocido como de los acuíferos sobre explotados (CONAGUA, 2015); la 

comisión tiene registrado para este acuífero 110 millones de metros cúbicos 

anuales de recarga (R) y se tiene un volumen concesionado de agua 

subterránea (VCAS) de 113.334583 millones de metros cúbicos anuales; 

teniendo un déficit identificado de 3.334583 millones de metros cúbicos 

anuales. 

 En el municipio de Purísima del Rincón, se identifican cuatro acuíferos, 

siendo el de Río Turbio el que más presencia tiene con un 97.59% del 

territorio, le siguen los acuíferos de San Diego de Alejandría con el 1.32%, 

Valle de León con el 0.89% y San José de las pilas con el 0.20% del 

territorio municipal. 

Tabla 18. Acuíferos en el Municipio de Purísima del Rincón. 

Nombre del 

Acuífero 

Estado Nombre de 

Región 

Sobre 

explotado 

Superficie  

(Ha) 

(%) 

Río Turbio Jalisco Lerma-Santiago-

Pacifico 

S 28,446.41 97.59% 

San Diego 

de 

Alejandría 

Jalisco Lerma-Santiago-

Pacifico 

N 385.73 1.32% 

Valle de 

León 

Guanajuato Lerma-Santiago-

Pacifico 

S 259.27 0.89% 

San José 

de Las Pilas 

Guanajuato Lerma-Santiago-

Pacifico 

N 57.52 0.20% 

    29,148.94 100.00% 

Fuente: CONAGUA.SINA. Acuíferos. 
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Mapa 10. Acuíferos en el Municipio de Purísima del Rincón. 

 

Fuente: CONAGUA.SINA. Acuíferos 

Clima. 

Se identificaron en el municipio cinco unidades del clima bajo clasificación de 

Köeppen, modificado por García en 1998, y son los siguientes (IEE, 1982):  
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(A)C(w0) con presencia en un 58.86% del territorio municipal principalmente al 

centro; BS1hw 26.81% con presencia en dos zonas al norponiente y surponiente 

del municipio; Cw0w representa el 8.81% y se encuentra al poniente de la 

cabecera municipal; Cw1w con una representación de 5.11% y por ultimo Cw2w 

con presencia del 0.42% en el territorio municipal. 

(A)C(w0) Semicálido subhúmedo del grupo C, temperatura media anual mayor 

de 18ºC, temperatura del mes más frío menor de 18ºC, temperatura del mes más 

caliente mayor de 22ºC. Precipitación del mes más seco menor de 40 mm; lluvias 

de verano con índice P/T menor a 43.2 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 

10.2% del total anual. 

BS1hw Semiárido cálido, temperatura media anual mayor de 22ºC, temperatura 

del mes más frío mayor de 18ºC. Lluvias de verano y porcentaje de lluvia invernal 

del 5% al 10.2% del total anual. 

Cw0w Templado, subhúmedo, temperatura media anual entre 12ºC y 18ºC, 

temperatura del mes más frío entre -3ºC y 18ºC y temperatura del mes más 

caliente bajo 22ºC. Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de 

verano con índice P/T menor de 43.2 y porcentaje de precipitación invernal del 

5% al 10.2% del total anual. 

Cw1w Templado, subhúmedo, temperatura media anual entre 12ºC y 18ºC, 

temperatura del mes más frío entre -3ºC y 18ºC y temperatura del mes más 

caliente bajo 22ºC. Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de 

verano con índice P/T entre 43.2 y 55 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 

10.2% del total anual. 

Cw2w Templado, subhúmedo, temperatura media anual entre 12ºC y 18ºC, 

temperatura del mes más frío entre -3ºC y 18ºC y temperatura del mes más 

caliente bajo 22ºC. Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de 

verano con índice P/T mayor de 55 y porcentaje de lluvia invernal del 5 al 10.2% 

del total anual. 
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Tabla 19. Clima en el Municipio de Purísima del Rincón. 

Clima 

Clave Variable1 Variable 2 Variable3 
Superficie  

(Ha) 
 (%) 

(A)C(w0) 

El más cálido de 

los templados C, 

temperatura 

media anual 

mayor de 18Â°C, 

y la del mes más 

frio menor de 

18Â°C 

El más seco de 

los templados 

subhúmedos con 

lluvias en verano, 

coeficiente P/T 

menor de 43.2 

  17,156 58.86% 

BS1hw 

El menos seco 

de los BS, 

cociente P/T 

mayor de 22.9 

Semicálido con 

invierno fresco, 

temperatura 

media anual entre 

18Â°C y 22Â°C y 

la del mes más 

frio menor de 

18Â°C 

Régimen de 

lluvias de 

verano 10 

veces mayor 

cantidad de 

lluvia en el mes 

más húmedo 

de la mitad 

caliente del año 

que en el mes 

más seco 

7,815 26.81% 

Cw0w 

El más seco de 

los templados 

subhúmedos con 

lluvias en verano, 

coeficiente P/T 

menor de 43.2 

Régimen de 

lluvias de verano 

10 veces mayor 

cantidad de lluvia 

en el mes más 

húmedo de la 

mitad caliente del 

año que en el mes 

mas seco 

  2,567 8.81% 

Cw1w 

Lluvias en 

verano, cociente 

P/T entre 43.2 y 

55.0 

Régimen de 

lluvias de verano 

10 veces mayor 

cantidad de lluvia 

en el mes más 

húmedo de la 

mitad caliente del 

año que en el mes 

más seco 

  1,489 5.11% 

Cw2w 

El más húmedo 

de los templados 

subhúmedos con 

lluvias en verano, 

Régimen de 

lluvias de verano 

10 veces mayor 

cantidad de lluvia 

en el mes más 

húmedo de la 

  122 0.42% 
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cociente P/T 

mayor de 55.0 

mitad caliente del 

año que en el mes 

más seco 

    29,149 100.00% 

Fuente: IIE. Atmósfera. Clima. 

 

Mapa 11. Clima en el Municipio de Purísima del Rincón. 

 

Fuente: IIE. Atmósfera. Clima. 
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Elementos del clima. 

En el municipio se tienen registradas por el Servicio Meteorológico Nacional de 

CONAGUA, cuatro estaciones climatológicas que son: 00011055 Purísima de 

Bustos, 00011023 Guanajal, 00011159 Presa El Barrial y 00011029 Jalpa. A 

continuación. Se presentan los datos más relevantes del clima, así como el 

promedio de las mismas por estación.  

 Estación climatológica 00011055 Purísima de Bustos. 
 

 Temperatura. 
 

La temperatura2 máxima normal anual registrada es de 28.6°, la temperatura 

media normal anual es de 18.9° y la mínima normal anual corresponde a 9.3°; 

teniendo identificado el registro de la máxima diaria en 42° el 14 de mayo de 1995 

y la mínima diaria corresponde a -10° el 18 de enero del 2006. 

Tabla 20 Temperaturas máxima, media y mínima registradas en estación climatológica 
00011055 Purísima de Bustos. 

ESTADO DE: GUANAJUATO  PERIODO 1951-2010          

ESTACION: 00011055 
Purísima de Bustos 

LATUTUD 21°04'43''N          

ELEMENTOS  LONGITUD 101°52'16''W          

TEMPERATURA 
MÁXIMA  ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

NORMAL    
       

25.10  
    27.10      29.90      32.10     33.30      31.30       28.00     28.10       27.80       27.70       27.00      25.20  

       
28.60  

MÁXIMA 
MENSUAL 

          
29.20  

      30.30      32.80  
      

36.30  
    38.00  

      
35.90  

       
31.10  

     31.50  
       

31.20  
       

30.70  
       

30.40  
      

27.90  
 

AÑO DE MÁXIMA 1969 1996 2000 1995 1998 2005 2009 2009 2005 1995 1998 2007  

MÁXIMA DIARIA 38 35     37.50  40 42 40 36 36 38 33 34 32  

FECHA MÁXIMA 
DIARIA 

03/1991 28/2009 05/1997 17/1998 14/1995 09/1995 18/1989 20/1981 02/1976 10/1995 05/1989 06/1995  

AÑOS CON 
DATOS 

38 38 36 37 37 37 37 37 37 35 37 37  

              

TEMPERATURA 
MEDIA 

 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

NORMAL 
          

14.30  
      15.80      18.30  

      
20.90  

    23.00  
      

22.90  
       

21.00  
     20.80  

       
20.30  

       
18.70  

       
16.40  

      
14.60  

          
18.90  

AÑOS CON 
DATOS 

38 38 36 37 37 37 37 37 37 35 37 37  

              

TEMPERATURA 
MÍNIMA  ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

NORMAL    
             

3.40  
        4.40        6.70  

        
9.80  

    12.70  
      

14.50  
       

14.00  
     13.50  

       
12.70  

         
9.60  

         
5.80  

         
4.00  

             
9.30  

                                                           
2 La temperatura es identificada como grados Celsius (°C). 
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MÍNIMA 
MENSUAL 

-           
1.10  

-       0.90        3.60  
        

7.50  
    10.10  

      
11.80  

       
12.10  

     11.50  
       

10.30  
         

5.00  
         

1.90  
         

0.80  
 

AÑO DE MÍNIMA 1999 1998 1986 1993 1979 1976 1977 1976 1975 2010 2010 1999  

MÍNIMA DIARIA -10.00  -8.50  -     1.00  1.00  4.00  6.00  1.50  8.50  3.50  -3.00  -6.50  -4.00   

FECHA MÍNIMA 
DIARIA 

18/2006 03/1998 23/1986 21/2008 09/1981 28/1974 24/2008 23/1973 27/1989 25/1999 06/2010 31/1975  

AÑOS CON 
DATOS 

38 38 36 37 37 37 37 37 37 35 37 37  

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas 

Gráfica 1 Temperaturas máxima, media y mínima registradas en estación climatológica 
00011055 Purísima de Bustos. 

 

 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 Precipitación y número de días de lluvias. 

La precipitación normal anual se identifica en 628.9 mm, la precipitación normal 

es de 176.6 mm en el mes de julio, la máxima mensual registrada corresponde a 

474.7 mm en julio del 1976 y la máxima diaria de 83.1 mm el 1 de julio del 2007. 

Tabla 21 Precipitación registrada en estación climatológica 00011055 Purísima de Bustos. 

PRECIPITACION 
 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

NORMAL 
          

13.60  
        

8.50  
      4.50  

        
6.80  

    27.10  
      

98.90  
     

176.60  
   

138.60  
    

103.10  
       

35.80  
         

8.80  
         

6.60  
        

628.90  

MÁXIMA 
MENSUAL 

        
145.20  

    
161.00  

    53.30  
      

36.10  
  116.90  

    
263.60  

     
474.70  

   
277.80  

    
267.30  

    
119.10  

       
48.20  

      
54.50  

 

AÑO DE 
MÁXIMA 

1992 2010 2004 1997 2006 2007 1976 2008 1971 1976 1983 2010  

MÁXIMA DIARIA 29.90  75.30      27.30  27.80  44.80  70.30  83.10  62.50  69.60  36.00  23.40  20.20   

FECHA MÁXIMA 
DIARIA 

26/1992 03/2010 08/1988 12/1999 26/1972 16/1977 01/2007 13/2002 14/1971 06/1981 07/1983 31/2010  

AÑOS CON 
DATOS 

41 42 40 41 40 41 41 41 40 38 40 40  

 -

 5.00

 10.00

 15.00

 20.00

 25.00

 30.00

 35.00

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT  NOV DIC

G
R

A
D

O
S

 C
E

L
S

IU
S

TEMPERATURA MAXÍMA, MEDIA Y MINÍMA 00011055

TEMPERATURA MÁXIMA

TEMPERATURA MEDIA

TEMPERATURA MÍNIMA



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 50 

 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 

Gráfica 2 Precipitación registradas en estación climatológica 00011055 Purísima de 
Bustos. 

 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

Los números de días registrados anual son 73.6 días, el mes que registra más 

lluvias corresponde a julio con 16 y el mes que registra menos lluvias es marzo 

con 1 día identificado. 

 
Tabla 22 Números de días de lluvia registradas en estación climatológica 00011055 

Purísima de Bustos. 

NÚMERO DE DÍAS 
CON  ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

LLUVIA 
         

2.40  
      

1.60  
      

1.00  
      

1.70  
     

4.70  
    

11.60  
16 

   
15.00  

     
11.40  

      
5.20  

      
1.40  

      
1.60  

73.6 

AÑOS CON DATOS 41 42 40 41 40 41 41 41 40 38 40 40  

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 
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Gráfica 3 Números de días de lluvia registradas en estación climatológica 00011055 
Purísima de Bustos. 

 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

Evaporación. 

El registro de evaporación anual normal es de 1,931.3 mm y el mes con mayor 

evaporación corresponde al mes de mayo con 224.5 mm el mes que presenta 

menos evaporación es en diciembre con 115.6 mm. 

Tabla 23 Evaporación registrada en estación climatológica 00011055 Purísima de Bustos. 

EVAPORACIÓN 
TOTAL  ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

NORMAL 123 137.6 
   

199.90  
224.5 236.4 191.1 157.1 156.2 139 128.9 122 115.6 1931.30 

AÑOS CON DATOS 30 29 29 29 29 29 31 31 31 29 29 30  

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 Niebla, granizo, tormenta eléctrica. 

El mes donde se registra mayor número de días es el mes de julio con 2.5 días y 

con un registro anual de 11.6 días; granizo el mes donde se presenta más días 

con granizo es julio con 2.2 días y con un registro anual de 10.3 días; tormentas 

eléctricas estas se registran en el mes de julio con 4 días y anualmente se 

identifican 17.8 días. 
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Tabla 24 Niebla, granizo y tormenta eléctrica en estación climatológica 00011055 
Purísima de Bustos. 

  
 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

NIEBLA 0.6 0.6 
      

0.20  
0.2 0.6 1.1 2.5 2.3 2 0.8 0.3 0.4 11.6 

AÑOS CON DATOS 41 42 40 41 40 41 41 41 40 38 40 40  

              

GRANIZO 0.6 0.5 
      

0.20  
0.2 0.7 1.1 2.2 2 1.5 0.7 0.2 0.4 10.3 

AÑOS CON DATOS 41 42 40 41 40 41 41 41 40 38 40 40  

               

TORMENTA 
ELÉCTRICA 

1 0.7 
      

0.30  
0.3 1.2 2.3 4 3.3 2.7 1.1 0.4 0.5 17.8 

AÑOS CON DATOS 41 42 40 41 40 41 41 41 40 38 40 40  

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 Estación climatológica 00011023 Guanajal. 

 Temperatura. 

La temperatura máxima normal anual registrada es de 27.8°, la temperatura 

media normal anual es de 18.3° y la mínima normal anual corresponde a 8.8°; 

teniendo identificado el registro de la máxima diaria en 40° el 7 de mayo de 1998 

y la mínima diaria corresponde a -9° el 14 de diciembre del 1997. 

Tabla 25 Temperaturas máxima, media y mínima registradas en estación climatológica 
00011023 Guanajal. 

 
ESTADO DE: GUANAJUATO PERIODO 1951-2010           

ESTACION: 00011023 Guanajal LATUTUD 20°01'31''N           

ELEMENTOS  LONGITUD 101°50'12''W          

TEMPERATURA 
MÁXIMA 

 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

NORMAL        24.30       26.10         29.00      31.20     32.50      30.10  
     

27.40  
   27.40  

     
27.20  

     
27.00  

     
26.30  

    24.60  
       

27.80  

MÁXIMA MENSUAL 
      

28.00  
        29.60         32.10  

      
34.60  

    36.90  
      

34.30  
       

30.60  
     

30.70  
       

30.30  
       

30.10  
       

29.10  
      

27.30  
 

AÑO DE MÁXIMA 2000 199 1982 1972 1998 1982 1980 1972 1972 1979 2000 1983  

MÁXIMA DIARIA 32 34        36.50  39 40 40 37 36 35 35 32 31  

FECHA MÁXIMA 
DIARIA 

30/1996 23/1998 31/1982 16/1998 07/1998 07/1976 20/1988 27/1978 10/2000 22/1979 13/2000 07/1997  

AÑOS CON DATOS 45 46 47 45 45 46 46 45 46 47 47 46  

              

TEMPERATURA 
MEDIA 

 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 
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NORMAL 
      

13.60  
        15.00         17.60  

      
20.20  

    22.20  
      

22.00  
       

20.40  
     

20.20  
       

19.90  
       

18.20  
       

15.80  
      

14.10  
          
18.30  

AÑOS CON DATOS 45 46 47 45 45 46 46 45 46 47 47 46  

              

TEMPERATURA 
MÍNIMA 

 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

NORMAL    
        

2.80  
          3.90           6.30  

        
9.20  

    12.00  
      

13.80  
       

13.40  
     

13.00  
       

12.50  
         

9.40  
         

5.20  
         

3.50  
             
8.80  

MÍNIMA MENSUAL 
             
-    

          0.10           2.90  
        

6.10  
       

9.60  
      

12.50  
       

11.70  
     

11.10  
         

9.60  
         

4.90  
         

1.90  
-       

1.10  
 

AÑO DE MÍNIMA 1973 1998 1986 1983 1987 1974 1971 1971 1975 1979 1966 1973  

MÍNIMA DIARIA -7.50  -6.00  -        4.50  1.50  3.50  3.00  8.00  7.00  0.00  -0.05  -5.50  -9.00   

FECHA MÍNIMA 
DIARIA 

30/1966 25/1976 21/1968 04/1974 17/1979 28/1974 30/1967 28/1971 26/1975 24/1999 30/1973 
14/1997 

 

AÑOS CON DATOS 45 46 47 45 45 46 46 45 46 47 47 46  

 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 

Gráfica 4 Temperaturas máxima, media y mínima registradas en estación climatológica 
00011023 Guanajal. 

 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 Precipitación y número de días de lluvias. 

La precipitación normal anual se identifica en 629.2 mm, la precipitación normal 

es de 162.5 mm en el mes de julio, la máxima mensual registrada corresponde a 

464.7 mm en julio del 1976 y la máxima diaria de 90.5 mm el 1 de julio del 1976. 
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Tabla 26 Precipitación registrada en estación climatológica 00011023 Guanajal. 

 
PRECIPITACION 

 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 
  

NORMAL 
      

15.30  
          

7.70  
         

5.30  
        

8.40  
    24.90  

    
113.60  

     
162.50  

   
132.70  

    
104.90  

       
36.40  

         
9.30  

         
8.20  

        
629.20  

MÁXIMA MENSUAL 
    

145.70  
        

90.40  
       

77.50  
      

40.50  
  119.20  

    
263.10  

     
464.70  

   
244.00  

    
313.80  

    
112.80  

       
56.50  

      
50.50  

 

AÑO DE MÁXIMA 1992 2010 1968 1962 2006 2007 1976 2008 1971 1976 1964 1963  

MÁXIMA DIARIA 26.10  45.30  
       

22.70  
20.00  53.50  55.00  90.50  60.50  72.00  40.20  30.40  26.00   

FECHA MÁXIMA 
DIARIA 

15/1992 04/2010 04/1968 13/1962 26/2000 21/1999 05/1976 27/1967 02/1971 03/1996 11/2008 15/1963  

AÑOS CON DATOS 46 48 48 46 46 47 47 46 47 48 48 47  

 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 

Gráfica 5 Precipitación registradas en estación climatológica 00011023 Guanajal. 

 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

Los números de días registrados anual son 74.4 días, el mes que registra más 

lluvias corresponde a julio con 15.1 y el mes que registra menos lluvias es marzo 

con 1.2 día identificado. 
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Tabla 27 Números de días de lluvia registradas en estación climatológica 00011023 
Guanajal. 

NÚMERO DE DÍAS CON 
 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

LLUVIA 2.4 1.8 
         

1.20  
2.1 4.6 11.6 15.1 14.2 11.4 5.9 1.8 2.3 74.4 

AÑOS CON DATOS 46 48 48 46 46 47 47 46 47 48 48 47  

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 

 

Gráfica 6 Números de días de lluvia registradas en estación climatológica 00011023 
Guanajal. 

 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 

 Evaporación 

El registro de evaporación anual normal es de 1,857.2 mm y el mes con mayor 

evaporación corresponde al mes de mayo con 228.7 mm el mes que presenta 

menos evaporación es en diciembre con 107.1 mm. 
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Tabla 28 Evaporación registrada en estación climatológica 00011023 Guanajal. 

EVAPORACIÓN TOTAL 
 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

NORMAL 113.3 140.2 
      

210.20  
226.2 228.7 179.3 152.2 147.3 127.2 122.9 108.6 101.1 1857.20 

AÑOS CON DATOS 39 40 39 38 37 38 38 38 39 39 40 40  

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 

 Niebla, granizo, tormenta eléctrica. 

El mes donde se registra mayor número de días es el mes de agosto con 2.4 días 

y con un registro anual de 11.8 días; granizo el mes donde se presenta más días 

con granizo es julio con 1 día y con un registro anual de 4 días; tormentas 

eléctricas estas se registran en el mes de agosto con 2.2 días y anualmente se 

identifican 10.3 días. 

Tabla 29 Niebla, granizo y tormenta eléctrica en estación climatológica 00011023 
Guanajal. 

 
 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

NIEBLA 0.5 0.4 
         

0.10  
0.3 0.6 1 2.1 2.4 1.9 1.1 0.8 0.6 11.8 

AÑOS CON DATOS 46 48 48 46 46 47 47 46 47 48 48 47  

 
             

GRANIZO 0.1 0.2 
         

0.10  
0.1 0.2 0.4 1 0.9 0.6 0.1 0.1 0.2 4 

AÑOS CON DATOS 46 48 48 46 46 47 47 46 47 48 48 47  

               

TORMENTA 
ELÉCTRICA 

0.3 0.4 
         

0.10  
0.1 0.4 1.7 1.9 2.2 1.8 0.8 0.1 0.5 10.3 

AÑOS CON DATOS 46 48 48 46 46 47 47 46 47 48 48 47  

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 

 Estación climatológica 00011159 el Barrial. 

 Temperatura. 

La temperatura máxima normal anual registrada es de 27.7°, la temperatura 

media normal anual es de 18.4° y la mínima normal anual corresponde a 9.10°; 
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teniendo identificado el registro de la máxima diaria en 38.5° el 8 de mayo de 

1998 y la mínima diaria corresponde a -7° el 3 de febrero del 1998. 

Tabla 30 Temperaturas máxima, media y mínima registradas en estación climatológica 
00011159 el Barrial. 

 
ESTADO DE: GUANAJUATO  PERIODO 1951-2010          

ESTACION: 00011159 Presa el 
Barrial 

LATUTUD 21°02'55''N          

ELEMENTOS  LONGITUD 101°50'18''W          

TEMPERATURA 
MÁXIMA 

 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

NORMAL        23.80      26.30      28.80      31.20  
     

32.40  
    30.30  

     
27.50  

      
27.40  

     
26.90  

     
26.70  

     
25.90  

    24.60  
       

27.70  

MÁXIMA MENSUAL 
      

29.50  
      28.70      31.40  

      
33.50  

       
35.80  

      
33.50  

       
30.40  

        
29.50  

       
29.50  

       
28.30  

       
27.70  

      
26.30  

 

AÑO DE MÁXIMA 2010 1967 1994 1991 1998 1982 1980 1997 1987 1995 1994 1993  

MÁXIMA DIARIA 32.0 33.0 35.0 37.0 38.5 37.5 34.5 33.0 32.5 32.0 31.5 29.5  

FECHA MÁXIMA 
DIARIA 

06/2010 27/2009 27/1995 16/1998 08/1998 04/1993 17/1989 05/1996 10/2000 05/1995 18/1986 21/1993  

AÑOS CON DATOS 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31  

 
             

TEMPERATURA MEDIA  ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

NORMAL 
      

13.70  
      15.50      17.50  

      
20.20  

       
22.20  

      
22.30  

       
20.60  

        
20.40  

       
19.80  

       
18.20  

       
15.80  

      
14.20  

          
18.40  

AÑOS CON DATOS 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 311  

 
             

TEMPERATURA 
MÍNIMA 

 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

NORMAL    
        

3.50  
        4.70        6.20  

        
9.20  

       
12.00  

      
14.20  

       
13.80  

        
13.40  

       
12.70  

         
9.60  

         
5.70  

         
3.90  

             
9.10  

MÍNIMA MENSUAL 
             
-    

-       0.80        3.80  
        

7.40  
         

9.80  
      

12.70  
       

11.80  
        

11.00  
       

10.70  
         

5.90  
         

1.40  
             
-    

 

AÑO DE MÍNIMA 2000 1998 1986 1983 2009 1992 2000 2000 2000 2010 1999 1999  

MÍNIMA DIARIA -6.00  -7.00  
-     

2.00  
3.00  4.50  8.00  8.50  6.50  3.00  -3.00  -5.00  -5.00   

FECHA MÍNIMA DIARIA 18/2006 03/1998 08/1998 07/2000 02/1981 21/1992 15/1999 18/2000 30/2000 24/1999 29/1999 16/1997  

AÑOS CON DATOS 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31  

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 
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Gráfica 7 Temperaturas máxima, media y mínima registradas en estación climatológica 
00011159 el Barrial. 

 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 Precipitación y número de días de lluvias. 

La precipitación normal anual se identifica en 602.4 mm, la precipitación normal 

es de 161.8 mm en el mes de julio, la máxima mensual registrada corresponde a 

382.2 mm en julio del 2003 y la máxima diaria de 98.5 mm el 1 de julio del 2007. 

 
Tabla 31 Precipitación registrada en estación climatológica 00011159 el Barrial. 

PRECIPITACION 
 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

NORMAL 
      

13.40  
        

9.00  
      5.50  

        
5.70  

       
27.90  

    
105.80  

     
161.80  

      
125.10  

       
97.90  

       
37.00  

         
8.10  

         
5.20  

        
602.40  

MÁXIMA MENSUAL 
    

140.80  
    

139.90  
    43.00  

      
33.80  

       
91.10  

    
267.90  

     
382.20  

      
239.40  

    
246.50  

       
99.70  

       
44.80  

      
26.10  

 

AÑO DE MÁXIMA 1992 2010 2004 1997 1992 2007 2003 2008 2009 1996 1980 1982  

MÁXIMA DIARIA 23.50  60.50      26.40  15.50  44.30  59.00  98.50  66.50  54.80  38.70  34.70  14.00   

FECHA MÁXIMA 
DIARIA 

16/1992 04/2010 07/1988 25/2001 29/1995 30/1982 01/2007 04/2006 01/1981 11/2008 02/1980 08/2006  

AÑOS CON DATOS 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31  

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 
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Gráfica 8 Precipitación registradas en estación climatológica 00011159 el Barrial. 

 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 

Los números de días registrados anual son 78.7 días, el mes que registra más 

lluvias corresponde a julio con 16.9 y el mes que registra menos lluvias es marzo 

con 1.4 día identificado. 

 
Tabla 32 Números de días de lluvia registradas en estación climatológica 00011159 

NÚMERO DE DÍAS CON 

 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

LLUVIA 2.6 1.9 
      

1.40  
2.3 5.4 12.5 16.9 15.3 11.3 5.8 1.7 1.6 78.7 

AÑOS CON DATOS 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31  

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 
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Gráfica 9 Números de días de lluvia registradas en estación climatológica 00011159 el 
Barrial. 

 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 

 Evaporación. 

El registro de evaporación anual normal es de 2,040.2 mm y el mes con mayor 

evaporación corresponde al mes de mayo con 258 mm el mes que presenta 

menos evaporación es en diciembre con 105.7 mm. 

Tabla 33 Evaporación registrada en estación climatológica 00011159 el Barrial. 

EVAPORACIÓN TOTAL 

 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

NORMAL 120.9 148.2 
   

221.30  
245.1 258 210 174 164.7 142.5 134.6 115.2 105.7 2040.20 

AÑOS CON DATOS 30 30 30 30 30 30 31 31 31 31 31 31  

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 

 Niebla, granizo, tormenta eléctrica. 

El mes donde se registra mayor número de días es el mes de agosto con 2.4 días 
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0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

 ENE FEB MAR ABR  MAY JUN JUL AGO SEP OCT  NOV DIC

D
ÍA

S

DÍAS CON LLUVIAS



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 61 

con granizo es julio con 0.5 día y con un registro anual de 1.9 días; tormentas 

eléctricas estas se registran en el mes de agosto con 4.5 días y anualmente se 

identifican 19.9 días. 

Tabla 34 Niebla, granizo y tormenta eléctrica en estación climatológica 00011159 el 
Barrial. 

 
 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

NIEBLA 0.6 0.1 
      

0.30  
0.1 0.3 0.9 1.3 2.4 1.9 1.4 1 0.4 10.7 

AÑOS CON DATOS 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 27  

              

GRANIZO 0.1 
         
-    

         -    0.3 0.3 0.3 0.3 0.5 0.1 
          
-    

          
-    

         -    1.9 

AÑOS CON DATOS 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 27  

               

TORMENTA 
ELÉCTRICA 

0.1 0.1 
      

0.10  
0.5 1.4 4 4.4 4.5 3.1 1.1 0.3 0.3 19.9 

AÑOS CON DATOS 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 26 27  

 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 

 Estación climatológica 00011029 Jalpa. 

 Temperatura. 

La temperatura máxima normal anual registrada es de 27.1°, la temperatura 

media normal anual es de 18.1° y la mínima normal anual corresponde a 9.0°; 

teniendo identificado el registro de la máxima diaria en 42.5° el 15 de mayo de 

1965 y la mínima diaria corresponde a -6° el 25 de enero del 1969. 
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Tabla 35 Temperaturas máxima, media y mínima registradas en estación climatológica 
00011029 Jalpa. 

 
ESTADO DE: GUANAJUATO  PERIODO 1951-2010          

ESTACION: 00011029 Jalpa LATUTUD 20°52'44''N          

ELEMENTOS  LONGITUD 101°59'12''W          

TEMPERATURA 
MÁXIMA 

 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

NORMAL        23.60          25.10      28.10      30.40     31.40      29.70  
     

27.40  
   27.30  

     
27.10  

     
26.70  

     
25.30  

    23.60  
       

27.10  

MÁXIMA MENSUAL 
      

27.20  
           

28.50  
    31.40  

      
33.90  

    33.90  
      

34.10  
       

33.30  
     

32.40  
       

32.70  
       

31.80  
       

29.90  
      

28.60  
 

AÑO DE MÁXIMA 1992 19067 1967 1970 1967 1965 1965 1965 1965 1965 1969 1991  

MÁXIMA DIARIA 34.0 34.9 37.0 42.5 42.0 39.5 36.5 38.5 36.5 39.5 35.5 31.0  

FECHA MÁXIMA 
DIARIA 

24/1967 04/1972 24/1967 15/1965 14/1967 07/1965 20/1965 29/1971 14/1964 02/1964 13/1969 04/1966  

AÑOS CON DATOS 28 28 28 27 27 27 27 27 28 28 27 28  

              

TEMPERATURA 
MEDIA 

 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

NORMAL 
      

13.70  
           

14.90  
    17.50  

      
20.00  

    21.60  
      

21.30  
       

20.00  
     

20.00  
       

19.60  
       

18.10  
       

15.80  
      

14.10  
          
18.10  

AÑOS CON DATOS 28 28 28 27 27 27 27 27 28 28 27 28  

              

TEMPERATURA 
MÍNIMA 

 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

NORMAL    
        

3.90  
             

4.80  
      7.00  

        
9.70  

    11.80  
      

12.90  
       

12.70  
     

12.70  
       

12.10  
         

9.50  
         

6.20  
         

4.60  
             
9.00  

MÍNIMA MENSUAL 
        

1.90  
             

2.20  
      3.60  

        
6.50  

       
8.10  

      
10.30  

       
10.50  

     
10.90  

         
9.80  

         
6.20  

         
4.10  

         
1.70  

 

AÑO DE MÍNIMA 1988 1976 1986 1971 1965 1966 1965 1969 1975 1989 1975 1973  

MÍNIMA DIARIA -6.00  -4.00  
-     

1.50  
3.00  3.00  5.50  7.50  5.00  2.50  1.00  -3.00  -3.50   

FECHA MÍNIMA DIARIA 25/1969 25/1976 22/1986 10/1965 10/1965 28/1974 20/1966 01/1965 26/1989 30/1986 27/1974 24/1989  

AÑOS CON DATOS 28 28 28 27 27 27 27 27 28 28 27 28  

 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 
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Gráfica 10 Temperaturas máxima, media y mínima registradas en estación climatológica 
00011029 Jalpa. 

 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 Precipitación y número de días de lluvias. 

La precipitación normal anual se identifica en 750.6 mm, la precipitación normal 

es de 201.5 mm en el mes de julio, la máxima mensual registrada corresponde a 

423.6 mm en julio del 1976 y la máxima diaria de 80 mm el 27 de agosto del 1969. 

 
Tabla 36 Precipitación registrada en estación climatológica 00011029 Jalpa. 

PRECIPITACION 
 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

NORMAL 
      

18.00  
             

6.30  
      5.10  

        
8.70  

    31.40  
    

122.50  
     

201.50  
   

169.20  
    

126.10  
       

42.20  
         

9.30  
      

10.30  
        
750.60  

MÁXIMA MENSUAL 
    

161.50  
           

38.50  
    68.00  

      
49.00  

  139.10  
    

241.50  

     
423.60  

   
349.00  

    
344.90  

    
183.20  

       
38.50  

      
51.40  

 

AÑO DE MÁXIMA 1992 1981 1968 1966 1972 1970 1976 1980 1970 1976 1980 1982  

MÁXIMA DIARIA 26.00  22.00      21.00  32.00  52.80  58.30  68.60  80.00  86.50  46.00  27.30  28.50   

FECHA MÁXIMA DIARIA 23/1980 23/1981 03/1968 03/1966 27/1972 30/1988 09/1976 27/1969 13/1979 12/1976 26/1982 15/1963  

AÑOS CON DATOS 28 28 28 27 27 27 28 28 28 28 27 28  

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 
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Gráfica 11 Precipitación registradas en estación climatológica 00011029 Jalpa. 

 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 

Los números de días registrados anual son 71.3 días, el mes que registra más 

lluvias corresponde a julio con 16 y el mes que registra menos lluvias es marzo 

con 1.1 día identificado. 

Tabla 37 Números de días de lluvia registradas en estación climatológica 00011029 Jalpa. 

NÚMERO DE DÍAS 
CON 

 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

LLUVIA 2.6 1.3 
      

1.10  
1.6 4.2 10.5 16 15 10.7 4.6 1.6 2.1 71.3 

AÑOS CON DATOS 28 28 28 27 27 27 28 28 28 28 27 28  

 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 
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Gráfica 12 Números de días de lluvia registradas en estación climatológica 00011029 
Jalpa. 

 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 Evaporación. 

El registro de evaporación anual normal es de 1,834.1 mm y el mes con mayor 

evaporación corresponde al mes de mayo con 219.5 mm el mes que presenta 

menos evaporación es en diciembre con 95.9 mm. 

Tabla 38 Evaporación registrada en estación climatológica 00011029 Jalpa. 

EVAPORACIÓN 
TOTAL 

 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

NORMAL 110 133.6 
  

196.80  
209.7 219.5 183.7 160.8 158 135.8 123.1 107.3 95.9 1834.10 

AÑOS CON DATOS 17 18 16 15 15 15 16 16 16 16 16 17  

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 Niebla, granizo, tormenta eléctrica. 

El mes donde se registra mayor número de días es el mes de julio con 2.4 días y 

con un registro anual de 11.1 días; granizo los meses donde se presentan más 

días con granizo es julio y agosto con 1.9 días y con un registro anual de 11.1 

días; tormentas eléctricas estas se registran en el mes de julio con 2.5 días y 

anualmente se identifican 10.4 días. 
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Tabla 39 Niebla, granizo y tormenta eléctrica en estación climatológica 00011029 Jalpa. 

 
 ENE  FEB MAR  ABR  MAY   JUN  JUL  AGO SEP  OCT   NOV  DIC ANUAL 

  

NIEBLA 0.3 0.3 
      

0.10  
0.2 0.6 1.7 2.8 2.4 1.5 0.4 0.4 0.4 11.1 

AÑOS CON DATOS 28 28 28 27 27 27 28 28 28 28 27 28  

 
             

GRANIZO 0.3 0.2 
      

0.20  
0.2 0.3 1.2 1.9 1.9 1 0.4 0.3 0.3 8.2 

AÑOS CON DATOS 28 28 28 27 27 27 28 28 28 28 27 28  

               

TORMENTA 
ELÉCTRICA 

0.3 0.2 
      

0.20  
0.3 0.5 1.4 2.5 2 1.6 0.5 0.5 0.4 10.4 

AÑOS CON DATOS 28 28 28 27 27 27 28 28 28 28 27 28  

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 Síntesis de los datos más relevantes de las estaciones del municipio. 

El registro de la temperatura máxima normal anual que se identifica como mayor, 

se tiene en la estación climatológica ubicada en Purísima de Bustos con 28.6°C, 

asimismo, la temperatura media normal anual con mayor registro de 18.9°C se 

encuentra en esta estación, la temperatura mínima normal anual se registra en 

Guanajal con 8.8°C. 

Tabla 40 Síntesis de temperaturas en estaciones climatológicas registradas en el 
municipio. 

Temperaturas °C Estación Climatológica 

 

 

Máxima 

28.60 Purísima De Bustos 

27.80 Guanajal 

27.70 El Barrial 

27.10 Jalpa 

 

 

Media 

18.90 Purísima De Bustos 

18.30 Guanajal 

18.40 El Barrial 

18.10 Jalpa 

 

Mínima 

9.30 Purísima De Bustos 

8.80 Guanajal 

9.10 El Barrial 

9.00 Jalpa 
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Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

 

La precipitación más alta registrada en el municipio es de 750.6mm en la estación 

climatológica de Jalpa y la precipitación anual menor registrada es de 602.4 mm 

en el Barrial.  

Tabla 41 Síntesis de precipitación anual en estaciones climatológicas registradas en el 
municipio. 

Precipitación mm Estación Climatológica 

 

 

Anual 

628.90 Purísima De Bustos 

629.20 Guanajal 

602.40 El Barrial 

750.60 Jalpa 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

Los días de lluvia anual con mayor presencia se registran en el Barrial con 78.7 

días y la estación climatológica que registro menos días con lluvia anual 71.3 días 

fue Jalpa. 

Tabla 42 Síntesis de días con lluvias en estaciones climatológicas registradas en el 
municipio. 

Lluvias Días Estación Climatológica 

 

 

Días con lluvias anual 

73.60 Purísima De Bustos 

74.40 Guanajal 

78.70 El Barrial 

71.30 Jalpa 

Fuente: CONAGUA. Servicio Meteorológico Nacional. Normales Climatológicas. 

Sequias. 

Se tiene identificado que en el año de 1999 se presentó un registro mínimo en 

cuanto a precipitación, se vieron afectados los sembradíos y las actividades 
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pecuarias, así como algunas localidades. Las localidades más vulnerables por 

sequía en base a un registro en el 2013 son Tepetate del Gallo, Los Milagros, 

Cañada de Sotos, Parques de San Jerónimo, Peñitas y la Cintilla, 

aproximadamente unas 1,810 habitantes (Protección Civil del Estado de 

Guanajuato, 2016). 

Vientos dominantes. 

De acuerdo con los datos registrados del año 2015 en la estación de monitoreo 

00011055 Purísima de Bustos3; se obtuvieron los siguientes valores para el 

apartado de vientos dominantes. 

De acuerdo a la escala de Beaufort los vientos registrados tienen presencia de la 

siguiente manera: el 51.86% con vientos que van de 0.3 a 1.5 M/S; el 41.39% 

con vientos que van de 1.6 a 3.3 M/S; el 6.13% con vientos de 3.4 a 5.4 M/S; el 

0.45% con vientos de 5.5 a 7.9 M/S; el 0.16% con vientos de 0 a 0.2 M/S y el 

0.01% restante, corresponde a vientos mayores a 8M/S. 

Tabla 43 Escala de vientos de Beaufort 

M/S Elementos % 

0 - 0.2 843 0.16% 

0.3 - 1.5 272023 51.86% 

1.6 - 3.3 217087 41.39% 

3.4 - 5.4 32145 6.13% 

5.5 - 7.9 2348 0.45% 

8 - 10.7 50 0.01% 

10.8 - 13.80 2 0.00% 

 524498 100.00% 

Fuente: Dirección de Medio Ambiente y Ecología del Municipio de Purísima del Rincón. 

                                                           
3 Dirección de Medio Ambiente y Ecología del Municipio de Purísima del Rincón datos de la estación de 
monitoreo 00011055. 
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De acuerdo a la clasificación de Beaufort, el registro identificó que el tipo de viento 

con mayor presencia corresponde a la ventolina con 272,023 registros, en 

segundo lugar la brisa muy débil con 217,087 registros, en tercer lugar la brisa 

débil con 32,145 registros, en cuarto lugar la brisa moderada con 2,348 registros, 

en quinto lugar la calma con 843 registros; con el 0.01% está la brisa fresca con 

50 registros, y solo se identificaron dos registros correspondientes a la brisa 

fuerte en todo el año del 2015. 

Los vientos dominantes registrados son en dirección oeste a noroeste y de este 

a sureste de acuerdo con las siguientes gráficas. 

Gráfica 13  Vientos  2015 en estación 00011055 Purísima de Bustos. 

 

 

Fuente: Dirección de Medio Ambiente y Ecología del Municipio de Purísima del Rincón. 

De acuerdo a la información de los datos registrados por la estación de 

monitoreo, se pudo identificar el comportamiento por estaciones de año 

considerando las fechas siguientes: Primavera (21 de marzo a 20 de junio); 

Verano (21 de junio a 20 de septiembre); Otoño (21 de septiembre a 20 de 

diciembre) e Invierno (21 de diciembre a 20 de marzo). 
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Para las estaciones del año correspondientes a primavera y verano los vientos 

tienen mayor presencia sur-suroriente y oriente. Para el caso de la estación del 

año del otoño tienen mayor presencia los vientos del este; en invierno los vientos 

se registran principalmente del norponiente, del este y con menor presencia del 

sur-este. 

Gráfica 14 Vientos dominantes en estaciones de primavera-verano. 

 

Fuente: Dirección de Medio Ambiente y Ecología del Municipio de Purísima del Rincón. 

Gráfica 15 Vientos dominantes en estaciones de otoño-invierno. 

 

Fuente: Dirección de Medio Ambiente y Ecología del Municipio de Purísima del Rincón. 
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Topografía y Relieve. 

El municipio de Purísima del Rincón está conformado con planicies al oriente 

sobre las curvas de nivel de 1,730 m.s.n.m y las elevaciones se ubican al 

poniente teniendo su punto más alto en los 2,190 m.s.n.m.  

Las principales elevaciones del municipio son las siguientes: 

 Mesa del Palenque (2,000 m.s.n.m) 

 Mesa de la Cañada (2,050 m.s.n.m) 

Altimetría. 

El municipio está conformado de acuerdo a su altimetría (INEGI, 1980), en un 

68.38% en el rango de las curvas de nivel de 1,700 a 1,800, el 25.01% en el 

rango de las curvas de nivel de 1,800 a 1,900, el 4.39% en el rango de las curvas 

de nivel de 1,900 a 2,000, el 1.89%  en el rango de las curvas de nivel de 2,000 

a 2,100 y solo el 0.33% se encuentran en las curvas de nivel 2,100 y 2,200.  

Tabla 44 Altimetría en el municipio de Purísima del Rincón. 

Rango 

(m.s.n.m) 

Superficie (Ha) % 

1,700 a 1,800 19932.29 68.38% 

1,800 a 1,900 7290.85 25.01% 

1,900 a 2,000 1279.19 4.39% 

2,000 a 2,100 551.12 1.89% 

2,100 a 2,200 95.49 0.33% 

 29,148.94 100.00% 

Fuente: INEGI. Altimetría. 

El rango de las curvas de nivel de 1,700 a 1,800 se encuentra principalmente al 

norte, oriente y sur del municipio el rango de curvas de los 1,800 a 1,900 se 

encuentran al norte y poniente del municipio de los 1,900 a los 2,200 se 

encuentran al poniente. 
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Mapa 12.  Altimetría en el municipio de Purísima del Rincón. 

 

Fuente: INEGI. Altimetría. 

Pendientes.  

El 57.39% del territorio del municipio (IPLANEG, 2010) se encuentra  entre el 

rango del 0 al 3 por ciento de pendiente, el 19.54% se ubica del 3 al 5, el 9.94% 

corresponde del 5 al 10, el 4.95% va del 10 al 15, el 3.08% del 15 al 20, el 2.38% 

del 20 al 25, el 1.98% del 25 al 30% y tan solo el 0.735 del territorio municipal se 

encuentra en los rangos del 30 al 45 por ciento de pendiente. 
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Tabla 45 Pendientes en el municipio de Purísima del Rincón. 

% pendiente Superficie(Ha) % 

0  a  3 16,729.41 57.39% 

3  a  5 5,697.00 19.54% 

5  a  10 2,897.48 9.94% 

10  a  15 1,444.19 4.95% 

15  a  20 897.19 3.08% 

20  a  25 693.42 2.38% 

25  a  30 576.97 1.98% 

30  a  45 213.28 0.73% 

 29,148.94 100.00% 

Fuente: INEGI. Pendientes. 

El rango de pendientes de 0 a 3% se encuentra principalmente al norte, oriente y 

sur del municipio, los rangos de pendiente del 3% al 5% y del 5% al 10% se 

encuentran al norte y poniente del municipio, y los rangos mayores del 10% se 

ubican principalmente al poniente del municipio. 
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Mapa 13. Pendientes en el municipio de Purísima del Rincón. 

 

Fuente: INEGI. Pendientes. 
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Relieve. 

En cuanto a su relieve, el municipio (INEGI, 1980) se ubica la provincia 

fisiográfica del Eje Neovolcánico conocida de igual manera como Eje Volcánico 

Transversal, que es uno de los tres elementos del relieve identificados para el 

estado de Guanajuato. El Eje Neovolcánico es una franja volcánica del cenozoico 

superior que cruza transversalmente la República Mexicana principalmente a la 

altura del paralelo 20. 

Este eje atraviesa los estados de Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, 

Guanajuato, Querétaro, México, Hidalgo, Morelos; Tlaxcala, Puebla, Veracruz y 

Distrito Federal. 

En cuanto a la subprovincia fisiográfica (INEGI, 1982), el municipio de Purísima 

del Rincón está conformado por los Altos de Jalisco en un 57.77%, el Bajío 

Guanajuatense con presencia de un 41.81% y un cuerpo de agua que representa 

el 0.41% de la superficie del territorio. La subprovincia de los Altos de Jalisco que 

es la que abarca predominantemente al municipio de Purísima del Rincón, se 

ubica al poniente corriendo de norte a sur, tiene como característica agrupación 

de elevaciones escarpadas alcanzando una altura máxima de 2,190 m.s.n.m. 

generando un par de mesetas Meseta del Palenque y Cañada; La subprovincia 

del Bajío Guanajuatense  se ubica al oriente y sur del municipio, su principal 

característica corresponde a la gran llanura, interrumpida por escasas 

elevaciones volcánicas como sierras, mesetas y lomas de elevación poco 

relevante.  

Tabla 46 Subprovincia fisiográfica del relieve en el municipio de Purísima del Rincón. 

Subprovincia Superficie (Ha) % 

Altos de Jalisco 16,840.68 57.77% 

Bajío Guanajuatense 12,188.20 41.81% 

Cuerpo de Agua Perenne 120.06 0.41% 

 29,148.94 100.00% 

Fuente: INEGI. Fisiografía. Subprovincias. 
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Mapa 14. Subprovincia fisiográfica del relieve en el municipio de Purísima del Rincón. 

 

Fuente: INEGI. Fisiografía. Subprovincias. 
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Geología. 

El periodo geológico identificado para el municipio corresponde en un 43.2% al 

periodo Terciario-Cuaternario, un 18.3% al periodo Neógeno y el 15.4% al 

terciario (INEGI, 1983). 

En cuanto a su clasificación por roca, el 46.34% corresponde a rocas suelos, las 

rocas ígneas tienen presencia en un 37.66%, y con un 16% corresponde a rocas 

sedimentarias. 

Las rocas que componen al estrato geológico del municipio son las siguientes: el 

46.34% son Aluviales, el 18.03% son Basaltos, el 16.65% son Ígneas extrusivas 

acidas, el 12.68% son de Arenisca-Conglomerado, el 3.32% son Arenisca-Toba, 

el 1.61% son de Riolita, el 1.16% de Toba, el 0.18% de Brecha volcánica y el 

0.03% corresponde a las Andesitas. 

 

Tabla 47 Tipo rocas identificadas en el municipio de Purísima del Rincón. 

Tipo % 

Rocas ígneas 37.66% 

Rocas 

sedimentarias 

16.00% 

Suelos 46.34% 

 100.00% 

  Fuente: INEGI. Geología, SI. 
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Mapa 15. Tipo rocas identificadas en el municipio de Purísima del Rincón. 

 

 Fuente: INEGI. Geología, SI. 

Edafología. 

El suelo del municipio está conformado por once tipos diferentes de tipos de suelo 

(INEGI, 2007), siendo el dominante el vertisol pélico con un 49.23 % del territorio 

municipal, localizado en el centro del municipio con pequeñas franjas en el norte 

y en el sur, son suelos de textura fina de color negro, este tipo de suelo es de 

climas templados y cálidos, con vegetación de pastizales y matorrales. Se 

caracteriza por su estructura masiva y alto contenido de arcilla, que es expandible 
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en húmedo formando superficies de deslizamiento llamadas facetas, y por ser 

colapsables en seco, pueden formar grietas en la superficie o a determinada 

profundidad. 

El Planosol eútrico con una superficie del 15.83% municipal y se localiza 

principalmente en el sureste del municipio y con franjas en el norte y poniente, 

son suelos que se presentan en relieves planos que son propensos a inundación 

en su superficie, con vegetación de pastizal y matorral, y son susceptibles a la 

erosión en sus capas superficiales, son suelos de textura media. 

El suelo Feozem háplico es de textura media, y se presenta en el 15.60% de la 

superficie del Municipio en la parte Sur predominantemente, las características 

de este tipo de suelo es que presentan una capa superficial oscura, suave, rica 

en materia orgánica y en nutrientes pueden utilizarse para el pastoreo o la 

ganadería con resultados aceptables. 

Tabla 48. Tipo de suelos identificados en el municipio de Purísima del Rincón. 

Suelo primario % 

Vertisol pélico 49.23% 

Planosol eútrico 15.83% 

Feozem háplico 15.60% 

Litosol 8.66% 

Xerosol cálcico 3.42% 

Castañozem lúvico 2.36% 

Feozem lúvico 1.90% 

Castañozem cálcico 1.19% 

Regosol eútrico 0.94% 

Cuerpo de agua 0.61% 

Fluvisol eútrico 0.27% 

 100.00% 

  Fuente: INEGI. Edafología, SII. 
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Tipo de suelos identificados en el municipio de Purísima del Rincón. 

 

 Fuente: INEGI. Edafología, SII. 
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Uso del suelo y Vegetación. 

Para el análisis y desarrollo de este apartado, se consideró como insumo la 

información de Usos de suelo y vegetación versión 2014 (IEE, 2014) del Instituto 

de Ecología del Estado de Guanajuato. A este análisis posteriormente se incluye 

información del uso de suelo y vegetación de los años 1970 y 2004, 2009 con el 

fin de identificar la evolución de los usos sobre el territorio. 

Se identifica que el municipio está conformado por el uso de suelo y vegetación 

de la siguiente manera: en un 39.45% está la agricultura de riego (incluye riego 

eventual), en un 12.60% la agricultura de temporal, un 11.26% de matorral 

subtropical, el 7.19% de pastizal natural, un 9.04% de asentamientos humanos, 

el 8.47% de pastizal inducido, un 5.40% de matorral crasicaule con vegetación 

secundaria, un 3.06% de cuerpo de agua, el 0.92% de bosque de encino con 

vegetación secundaria, un 1.88% de mezquital, el 0.48% de agricultura de 

humedad y el 0.26% con área sin vegetación aparente. 

Tabla 49. Uso de suelo y Vegetación 2014 en el municipio de Purísima del Rincón. 

Tipo Superficie (Ha) % 

Agricultura de riego (incluye riego eventual) 11,498.29 39.45% 

Agricultura de temporal 3,671.97 12.60% 

Matorral subtropical 3,282.66 11.26% 

Asentamiento humano 2,634.96 9.04% 

Pastizal inducido 2,468.46 8.47% 

Pastizal natural (incluye pastizal - huizachal) 2,096.54 7.19% 

Matorral crasicaule 1,573.59 5.40% 

Cuerpo de agua 891.43 3.06% 

Mezquital (incluye huizachal) 547.07 1.88% 

Bosque de encino 268.02 0.92% 

Agricultura de humedad 140.40 0.48% 

Área sin vegetación aparente 75.43 0.26% 

 29,148.82 100.00% 

  Fuente: IEE. SIGMA. Uso de Suelo y vegetación 2014. 
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Mapa 16. Uso de suelo y Vegetación 2014 en el municipio de Purísima del Rincón. 

 
 

  Fuente: IEE. SIGMA. Uso de Suelo y vegetación 2014. 
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Se identificó como relevante en el proceso de transformación del uso del suelo y 

vegetación de los años registrados 1970, 2004, 2009 y 2014, el cambio de uso 

de agricultura de temporal a riego en alrededor de 9,958 hectáreas, se perdieron 

aproximadamente en 1,090 hectáreas de matorral subtropical, los asentamientos 

humanos se incrementaron es unas 2,363 hectáreas, y los mezquitales tuvieron 

una pérdida de alrededor de 787 hectáreas. 

Tabla 50. Uso de suelo y Vegetación 1970, 2004, 2009 y 2014 en el municipio de Purísima 
del Rincón. 

Uso de Suelo y Vegetación años 1970 2004 2009 2014 

Tipo Superficie (Ha) 

Agricultura de riego (incluye riego eventual) 1,540 12,43

7 

11,97

9 

11,49

8 

Agricultura de temporal con cultivos anuales 15,67

9 

3,902 3,528 3,672 

Matorral subtropical 4,373 3,732 3,118 3,283 

Pastizal natural (incluye pastizal - huizachal) 717 721 2,489 2,097 

Asentamiento humano 272 2,022 2,275 2,635 

Pastizal inducido 1,787 2,661 1,241 2,468 

Matorral crasicaule con vegetación secundaria arbustiva y 

herbácea 

2,939 355 1,194 0 

Cuerpo de agua 170 1,061 994 891 

Matorral crasicaule 181 929 849 1,574 

Bosque de encino con vegetación secundaria arbustiva y 

herbácea 

49 802 794 268 

Mezquital (incluye huizachal) 1,334 404 501 547 

Agricultura de humedad 38 61 140 140 

Área sin vegetación aparente 71 62 46 75 

 29,14

8 

29,14

8 

29,14

8 

29,14

9 

Fuente: IEE.SIGMA. Uso de Suelo y vegetación 1970, 2004, 2009 y 2014. 
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Áreas naturales protegidas. 

En el municipio existen dos áreas que por sus características naturales son 

valiosas y requieren de protección para que continúen contribuyendo a la mejora 

y preservación del medio ambiente en el territorio municipal, la Presa de Silva y 

el Cerro del Palenque. 

 ANP Cerro del Palenque. 

El Área Natural Protegida (ANP) denominada como Cerro del Palenque (IEE, 

2012). Ubicada al poniente y surponiente de la cabecera municipal; fue decretada 

el 2 de noviembre del 2012 con una superficie de 2,030.69 hectáreas, con 

categoría de uso sustentable. No cuenta con un Programa de Manejo. 

Esta ANP tiene como límite al poniente el estado de Jalisco, en ella se presentan 

climas semiáridos, templados y cálidos se enfatiza una estación seca y otra 

lluviosa sus suelos son fértiles, pero presentan problemas en su manejo. 

En la ANP Cerro del Palenque está conformada por cuatro tipos de vegetación 

que son los siguientes; Matorral subtropical, bosque tropical caducifolio, pastizal 

natural e inducido, bosque de galería; e registraron 98 especies de flora 

pertenecientes a 39 familias y 75 géneros.  

Para esta ANP el IEE tiene identificada la siguiente fauna en ella se encuentran 

18 especies de mamíferos, 15 de reptiles, 74 especies de aves, 5 especies de 

anfibios. 

 ANP Presa de Silva y Áreas Aledañas. 

La segunda área natural protegida es la Presa del Silva y Áreas Aledañas (IEE, 

1997) comparte esta ANP con el municipio de San Francisco del Rincón; ubicada 

al poniente y suroriente de la cabecera municipal; fue decretada el 2 de diciembre 

del 1997 con una superficie de 8,801.39 hectáreas con categoría de restauración 

ecológica. Cuenta con un Programa de Manejo con fecha del 20 de noviembre 

del 1998. El municipio tiene presencia en un 14.84% del área total decretada. 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 85 

Esta ANP puede desarrollarse actividades de agricultura sustentable, proyectos 

de rehabilitación del suelo erosionados, conservación de la flora y fauna, así 

como la instalación de viveros y criaderos de especies silvestres y nativas. 

Para esta ANP, el IEE tiene identificada la siguiente fauna en ella se encuentran 

11 especies de mamíferos, 4 de reptiles, 104 especies de aves, 2 especies de 

anfibios. 

 
Tabla 51. Áreas Naturales Protegidas en el municipio de Purísima del Rincón. 

Nombre Municipio Categoría Superficie 

(Ha) 

Superficie 

Municipal 

% 

Presa de Silva y Áreas Aledañas Purísima de Bustos y 

San Francisco del 

Rincón 

Restauración 

Ecológica 

1,306.06  

 

 

 

 

29,041.00 

 

 

4.50% 

Cerro Palenque Purísima del Rincón Uso sustentable 2,033.31 7.00% 

   3,339.37 11.50% 

Fuente: IEE. SIGMA. ANP. 
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Mapa 17. Áreas Naturales Protegidas en el municipio de Purísima del Rincón. 

 

Fuente: IEE. SIGMA. ANP. 

Zonas de recarga y humedales. 

En el municipio se reconoce un Sitio RAMSAR, al oriente se encuentra en los 

límites de los municipios de Purísima del Rincón y San Fráncico del Rincón, con 

fecha de 20 de noviembre de 1998; esta zona se ubica en la zonificación para el 

manejo del área; En base a su función del recurso esta es identificada como una 

zona F3. Perteneciente al Efluente que corresponde a la zona de riego con agua 
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de la presa. Si bien este decreto reconoce al municipio de Purísima del Rincón 

en el MGM2010 del INEGI deja fuera la poligonal de la zonificación anteriormente 

señalada. 

Mapa 18. Sitios RAMSAR 

 

Fuente: CONANP. Sitios RAMSAR. 
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 Existe al oriente del municipio un valle de aluviales, donde esta infiltración que 

se tiene en un principio, es óptima, pero de continuar las precipitaciones, estas 

saturarán el suelo del valle generando una impermeabilidad en su punto de 

saturación. 

Al poniente del municipio, existen elevaciones conformadas por materiales 

sedimentarios y que, en conjunto con los matorrales presentes, representan la 

recarga natural a los acuíferos presentes en el municipio. 

Pasivos ambientales. 

En el municipio no se tiene registro alguno de la existencia de pasivos 

ambientales reconocidos por SEMARNAT, pero si se tiene identificado en su 

límite con el municipio vecino de San Francisco del Rincón, al oriente del 

municipio, un pasivo ambiental que repercute en ambos municipios en las 

instalaciones de Química Central. 

Unidades de paisaje.  

El desarrollo de este apartado tiene como base lo contenido en el Programa 

Estatal de Desarrollo Urbano de Ordenamiento Ecológico Territorial (PEDUOET), 

el cual describe las características del relieve (geomorfología), edafología y usos 

de suelo, las cuales determinan el paisaje característico del territorio. 

Las unidades identificadas dentro del municipio corresponden a la siguiente 

conformación: planicie de aluvial con el 46.12%, pie de monte con un 16.4%, 

lomeríos bajos < 100m con un 16.43%, montañas medias de 600 a 100 m con el 

8.34%, lomeríos medios de 100 a 150 m con el 7.89%, montañas bajas de 200 a 

600 m con el 2.69%, y, lomeríos altos de 150 a 200 m 2.07% del territorio 

municipal. 
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Tabla 52. Unidades del paisaje en el municipio de Purísima del Rincón. 

Tipo Superficie  

(Ha) 

% 

Planicie aluvial 13,443.32 46.12% 

Piedemonte 4,793.08 16.44% 

Lomeríos bajos (Hr< 100 m) 4,789.83 16.43% 

Montañas medias (Hr de 600 a 1000 m) 2,432.33 8.34% 

Lomeríos medios (Hr de 100 a 150 m) 2,300.39 7.89% 

Montañas bajas (Hr de 200 a 600 m) 785.43 2.69% 

Lomeríos altos (Hr de 150 a 200 m) 604.56 2.07% 

 29,148.94 100.00% 

Fuente: IPLANEG. Geomorfología. 
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Mapa 19. Unidades del paisaje en el municipio de Purísima del Rincón. 

 

Fuente: IPLANEG. Geomorfología. 
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Subregiones ecológicas.  

Este apartado tiene como base para su desarrollo los Sistemas Terrestres y los 

Paisajes Geomorfológicos (IEE, 1998). 

 Sistemas terrestres. 

Lo elementos identificados son el Bajío de León y Silao con un 47.27% y la 

Altiplanicie del norte guanajuatense con un 52.73% del territorio municipal. El 

Bajío de León y Silao se encuentran en la parte oriente y sur de municipio, y la 

Altiplanicie del norte guanajuatense corre de norte a sur en el poniente. 

 
Tabla 53. Sistemas Terrestres en el municipio de Purísima del Rincón. 

 

Sistema terrestres Clave Superficie 

(Ha) 

% 

Bajío de León y Silao ZT-III-1 13,780.00 47.27% 

Altiplanicie del norte guanajuatense ZA-I-2 15,369.00 52.73% 

  29,149.00 100.00% 

Fuente: IEE. SIGMA. Sistemas Terrestres. 
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Mapa 20. Sistemas Terrestres en el municipio de Purísima del Rincón. 

 

Fuente: IEE. SIGMA. Sistemas Terrestres. 

 Paisajes geomorfológicos. 

Los elementos identificados para los paisajes geomorfológicos son, flancos 

guanajuatenses que cubren el 52.73% del territorio municipal, y las planicies de 

Silao con el 47.27%, que se encuentra en la parte oriente y sur de municipio y los 

Flancos Guanajuatenses de los Altos de Jalisco corre de norte a sur en el 

poniente. 
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Tabla 54. Paisajes Geomorfológicos en el municipio de Purísima del Rincón. 

Paisaje Geomorfológicos Clave Superficie 

(Ha) 

% 

Flancos Guanajuatenses de los 

Altos de Jalisco 

ZA-I-2-h 15369.01 52.73% 

Planicies de Silao ZT-III-1-c 13779.87 47.27% 

  29,148.88 100.00% 

Fuente: IEE. SIGMA. Sistemas Geomorfológicos. 
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Mapa 21. Paisajes Geomorfológicos en el municipio de Purísima del Rincón. 

 

Fuente: IEE. SIGMA. Sistemas Geomorfológicos. 

Riesgos naturales. 

Los riesgos naturales identificados dentro del municipio son geológicos, 

hidrometeorológicos, geomorfológicos. 

 Geológicos. 
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Se tiene registro que dentro del municipio existen 31 fracturas y tres fallas en la 

estructura geológica (IPLANEG, 1983), ubicadas principalmente al oriente, 

existen nueve localidades que por su cercanía dejan en vulnerabilidad a 

aproximadamente 1,005 habitantes que representan el 1.46% de la población 

total del municipio registrada en el CENSO de Población y vivienda 2010 del 

INEGI. Las localidades son siguientes:  

Tabla 55 Riesgo natural geológico en el municipio de Purísima del Rincón. 

Localidad Tipo de riesgo (Estructura geológica) Población 

CENSO 2010 (INEGI) 

San Nicolás del Palenque Fractura 642 

Los Cerritos Fractura 39 

San Antonio Fractura 0 

El Ojo de Agua Fractura 5 

San Luis de Jaralillo Fractura 2 

La Cintilla Fractura 106 

El Liebrero Fractura 23 

La Trinidad Fractura 159 

La Higera Fractura 29 

  1,005 

Fuente: INEGI. Fallas y fracturas. 

 Hidrometeorológicos. 

o Lluvias.  

Los meses que registran más lluvias dentro del municipio son los meses de julio 

y agosto, se tiene registro de afectaciones por fenómenos hidrometeorológicos 

(CEPG, 2017) que son los siguientes: en 1998 en la localidad de San Bernardo, 

se desbordó el Río Turbio, afectando la comunidad; en el año de 1953 la Presa 

de Silva se desbordó causando inundaciones a los cultivos de las comunidad de 

Dolores, San Bernardo y San Ángel; en 1958 se vio afectada la comunidad de 

San José de la Presa que tuvo que ser reubicada por la presa del Barrial, dentro 
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de sus afectaciones, se registraron siete personas muertas, casas dañadas y 

perdidas en la agricultura y ganadería. 

La Coordinación Estatal de Protección Civil identificó en el municipio Zonas de 

Inundación (IPLANEG, 2014), ubicadas principalmente al suroriente del 

municipio, y que representan el 1.57% de la población del municipio de acuerdo 

al CENSO 2010 del INEGI. Las localidades identificadas se presentan en la 

siguiente tabla. 

Tabla 56 Localidades vulnerables al riesgo hidrometeorológico en Purísima del Rincón. 

Localidad Población 

CENSO 2010 (INEGI) 

El Refugio 6 

Las Colonias 4 

El Tecolote (Tecolote de Arriba) 4 

Los Arcos 1 

Rancho la Esperanza 4 

El Tecolote (Funes) 4 

El Tábano 12 

San Antonio 0 

Paso del Herrero (Apolonio Vera) 0 

El Toro 959 

La Trinidad 0 

San Rafael 2 

La Martinica 0 

El Anteojo (El Cuatro) 1 

El Venado 0 

El Suspiro (El Venado) 10 

El Tambor (Granja los Fuentes) 47 

Monte Quemado 4 

El Rosal 0 
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Fuente: IPLANEG. Zona de Inundación. 

 

 Heladas/Sequias. 

En el municipio se tiene identificado y registrado la helada relevante que ocurrió 

en el año 1997, el 12 de diciembre; la sequía registrada y con mayor identificación 

en el colectivo corresponde al año del 1999, la cual tuvo como consecuencias 

relevantes la pérdida del cultivo realizado de temporal y tuvo presencia relevante 

de incendios. 

 Geomorfológicos. 

- Deslizamientos. 

De acuerdo a la información obtenida en el Atlas de Riesgo para el Estado de 

Guanajuato, en el tema de riesgo por fenómeno geológico, se identifican cuatro 

localidades en riesgo de deslizamiento de laderas (CEPG, 2017)  y son las 

localidades de Los Tanques, San Nicolás el Palenque, Cañada de Negros y San 

Ángel. 

Tabla 57 Localidades en riesgo por deslizamiento de laderas en Purísima del Rincón. 

Localidad Población 

CENSO 2010 (INEGI) 

Cañada de Negros 1,385 

San Nicolás del Palenque 642 

San Ángel 1,563 

 3,590 

Fuente: CEPG. Atlas de Riesgos Municipales. Deslizamiento de laderas. 

San Cayetano 0 

San José de Tierras Blancas 9 

María Dolores 7 

Granjas Azteca 8 

 1,082 
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Mapa 22. Riesgos naturales en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: CEPG. Atlas de Riesgos Municipales; Zona de Inundación. 
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Aptitud del medio natural. 

El desarrollo de este apartado tiene como fin el identificar las características y 

elementos relevantes del medio natural con las que cuenta el territorio municipal, 

estas deben ser de gran importancia para una función o varias funciones 

relacionadas a mejorar los servicios ambientales. Es importante incorporar un 

análisis de degradación del suelo por medio de la erosión y la compactación de 

éste, áreas prioritarias para el mantenimiento de los bienes y servicios 

ambientales, conectividad de paisaje y que, en conjunto con el diagnóstico 

desarrollado, permitirá establecer la aptitud del medio natural del municipio. 

Degradación del suelo.  

Para el desarrollo de análisis se identifican la erosión y la compactación del suelo; 

la primera hace referencia a la perdida de este recurso natural.  

- Erosión.  

El arrastre de las partículas que conforman al suelo tiene como agentes que 

inciden en ellas, al agua y el viento, dentro del municipio se identifican cinco 

zonas donde se presenta una erosión moderada (IPLANEG, 2014) con una 

superficie de 6,634.86 hectáreas que representa un 22.76% del territorio 

municipal. 
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Mapa 23. Erosión del suelo en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: INEGI. Erosión 

También se identificó la compactación de suelo y esta tiene mayor presencia las 

zonas donde se encuentran las actividades de la agricultura en el valle de aluvial 

y en los asentamientos humanos.  
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Mapa 24. Compactación del suelo en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: IPLANEG.  PEDUOET. Caracterización ambiental. 
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Las áreas prioritarias para el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales 

y las áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, 

que tienen mayor valor se ubican al poniente sobre las mesetas del Cerro del 

Palenque y Cañada, las cuales se han visto afectadas debido a la deforestación, 

a la presencia de asentamientos humanos y las actividades de agricultura. 

Mapa 25. Áreas prioritarias para el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales 
en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: IPLANEG.  PEDUOET. Caracterización ambiental. 
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Mapa 26. Áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en 
Purísima del Rincón. 

 

Fuente: IPLANEG.  PEDUOET. Caracterización ambiental. 

 

La zona con mayor relevancia para la fijación de carbono se ubica al surponiente 

entre las localidades de La Cintilla y El Zapote. 
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Mapa 27. Fijación de carbono en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: IPLANEG.  PEDUOET. Caracterización ambiental. 

La conectividad del paisaje identificado en el municipio, se identifica al norte con 

la Presa del Barrial y que, por medio de elementos ubicados al poniente, generan 

un corredor que une al sur con el norte con las ANP identificadas en el municipio, 

y conecta al sur con ecosistemas de los municipios de Manuel Doblado y 

Pénjamo, favoreciendo los flujos ecológicos de flora y fauna en estos referentes, 

resaltando los macizos existentes en estos municipios. 
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Mapa 28. Conectividad del paisaje en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: IPLANEG.  PEDUOET. Caracterización ambiental. 
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Dentro del municipio se identifica un corredor biológico al sur del municipio, las 

zonas aptas para la forestación se encuentran al sur-poniente y en las áreas 

naturales protegidas identificadas en el municipio, los elementos relevantes son 

el bosque de encinos se identifican al sur-poniente, los mezquitales al sur-oriente 

y centro-oriente, los pastizales naturales principalmente al sur-poniente con 

pequeña presencia también al norte del municipio. 

La vegetación relevante dentro municipio tiene presencia en un 30.69% alrededor 

de unas 8,945 hectáreas. 

Tabla 58 Aptitud del medio natural dentro del municipio de Purísima del Rincón. 

Vegetación Superficie 

(Ha) 

% en 

territorio 

Municipal 

Matorral subtropical 3,118 10.70% 

Pastizal natural (incluye pastizal - huizachal) 2,489 8.54% 

Matorral crasicaule con vegetación secundaria arbustiva y 

herbácea 

1,194 4.10% 

Matorral crasicaule 849 2.91% 

Bosque de encino con vegetación secundaria arbustiva y 

herbácea 

794 2.72% 

Mezquital (incluye huizachal) 501 1.72% 

 8,945 30.69% 

Fuente: Elaboración Propia en base al PEDUOET. 
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Mapa 29. Aptitud del medio natural dentro del municipio de Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración Propia en base al PEDUOET. 

 

Teniendo identificado el análisis de aptitud del medio natural, se puede 

determinar dónde se puede contribuir a favor de los servicios ambientales, 

protegiendo la cuenca y los suelos, se pueden definir acciones en el modelo para 

el manejo responsable de los bienes ecosistémicos referenciados en el agua, la 

flora y fauna. 
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Contaminación: Agua, Aire, Suelo. 

El desarrollo de este apartado tiene como base la información del Instituto de 

Ecología del Estado de Guanajuato de su portal de SIGMA, considerando las 

capas de banco de materiales, ladrilleras, fuentes fijas, así como la consulta a 

esta base de datos del mismo Instituto denominado SISCO. 

Agua. 

Se tiene identificada una fuente fija de contaminación en los límites de Purísima 

del Rincón y San Francisco del Rincón de acuerdo al MGM 2010 de INEGI, se 

ubica en el municipio de San Francisco Rincón; aproximadamente unas 400,000 

toneladas de residuos de Cromo Hexavalente y Cromo Trivalente, sin 

tratamiento, alguno estos contaminantes se filtran al acuífero teniendo 

repercusiones a la flora y fauna, y al propio acuífero. 

Por otra parte, se registran tiraderos de residuos de la industria del cuero en los 

límites municipales entre los municipios de Purísima del Rincón, San Francisco 

del Rincón y León, los cuales se depositan a cielo abierto sin control y sin 

acciones de remediación para reducir los impactos ambientales. 

Aire. 

De acuerdo con información del año 2013 (IEE, 2013) del Sistema Estatal de 

Información de Calidad del Aire; el Instituto de Ecología de Estado se obtuvieron 

datos sobre calidad del aire, que enseguida se presentan. 

Dentro del municipio, se identifican 31 ladrilleras que se dedican a la fabricación 

de ladrillos no refractarios, ubicados principalmente al oriente y norte de la 

cabecera municipal de Purísima del Rincón, la contribución generada tiene gran 

relevancia en la presencia de contaminantes sobre partículas suspendidas en el 

aire del municipio.  
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CO (Ton). 

En el municipio se identifica la presencia del Monóxido de Carbono generado por 

la presencia de las fuentes móviles (automotores) en un 85.04%; las fuentes 

aéreas que pueden ser ladrilleras, labranza, panificación, actividades de 

fertilización, y tan solo el 0.01% corresponde a fuentes fijas representadas por la 

industria del cuero y piel.  

Tabla 59. Principales fuentes de CO. 

Fuente Ton % 

Móviles 3,530.26 85.04% 

Fijas 0.3974 0.01% 

Áreas 620.858 14.95% 

 4,151.52 100.00% 

Fuente: IEE. SEICA. 

Fuente: IEE. SEICA. 

En el caso de las fuentes áreas, la subfuente principal de contaminación son las 

ladrilleras con el 66.97%, le sigue la quema residencial de leña con el 20.2%, y 

la quema de residuos agrícolas tiene un 10.49% como las más relevantes. 

Tabla 60. Principales subfuentes área de CO. 

Subfuente CO (en toneladas) % 

Tratamiento de residuos sólidos 0.0573 0.01% 

Quemas de residuos agrícolas 65.1564 10.49% 

Ladrilleras 415.816 66.97% 

Incendios en construcciones 0.2188 0.04% 
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Combustión residencial de leña 125.423 20.20% 

Combustión residencial de gas LP 2.0241 0.33% 

Combustión comercial de gas LP 0.384 0.06% 

Combustión agrícola de gas LP 0.0163 0.00% 

Asados al carbón 11.7621 1.89% 

 620.858 100.00% 

Fuente: IEE. SEICA.  

Gráfico 1. Principales subfuentes área de CO.

 

Fuente: IEE. SEICA. 

NOx (Ton). 

El Óxido de Nitrógeno tiene su fuente principal que es natural con el 52.78%, le 

siguen las fuentes móviles con el 44.42%; y las fuentes aéreas que les 

corresponde el 2.55%. 

Tabla 61. Principales fuentes de NOx. 

Fuente Ton % 

Naturales 481.23 52.78% 

Móviles 405.0261 44.42% 

Fijas 2.2318 0.24% 

Áreas 23.2444 2.55% 

 911.7323 100.00% 
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Fuente: IEE. SEICA.  

Gráfico 2. Principales fuentes de NOx. 

Fuente: IEE. SEICA.  

En lo correspondiente a las subfuentes áreas relacionadas al Oxido de Nitrógeno, 

este esta representado principalmente por la combustión residencial de gas L.P. 

en un 51.31%, le siguen ladrilleras con un 18.41%, y por último las quemas de 

residuos agricolas con un 13.61%. 

Tabla 62. Principales subfuentes área de NOx. 

Subfuente NOx (en toneladas) % 

Quemas de residuos agrícolas 3.1646 13.61% 

Ladrilleras 4.2801 18.41% 

Incendios en construcciones 0.0052 0.02% 

Combustión residencial de leña 1.291 5.55% 

Combustión residencial de gas LP 11.9276 51.31% 

Combustión comercial de gas LP 2.2629 9.74% 

Combustión agrícola de gas LP 0.0963 0.41% 

Asados al carbón 0.2168 0.93% 

 23.2445 100.00% 

Fuente: IEE. SEICA.  
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Gráfico 3. Principales subfuentes área de NOx. 

Fuente: IEE. SEICA.  

PM10 (ton). 

Las PM10 se pueden definir como aquellas partículas sólidas o líquidas de polvo, 

cenizas, hollín, partículas metálicas, cemento o polen, dispersas en la atmósfera, 

y cuyo diámetro es menor de 10 micras. En el municipio se tiene que el 94.61% 

corresponden a partículas aéreas, las cuales provienen principalmente de 

procesos mecánicos, obras en construcción y polvo en caminos y asentamientos 

humanos. 

Gráfico 4. Principales fuentes PM10. 

Fuente Ton % 

Móviles 16.1603 5.36% 

Fijas 0.0972 0.03% 

Aéreas 285.181 94.61% 

 301.44 100.00% 

Fuente: IEE. SEICA. 
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Gráfico 5. Principales fuentes PM10. 

Fuente: IEE. SEICA. 

En el municipio, las principales subfuentes aéreas con mayor aportación de PM10 

corresponden a la labranza con el 40.57%, después están los caminos 

pavimentados con el 25.32%, y las ladrilleras con el 19.97% como las más 

relevantes. 

Tabla 63. Principales Subfuentes aéreas PM10. 

Subfuente PM10 (en toneladas) % 

Quemas de residuos agrícolas 11.3244 3.97% 

Ladrilleras 56.9566 19.97% 

Labranza 115.688 40.57% 

Incendios en construcciones 0.0138 0.00% 

Emisiones ganaderas 5.46 1.91% 

Combustión residencial de leña 17.1798 6.02% 

Combustión residencial de gas LP 0.3614 0.13% 

Combustión comercial de gas LP 0.0686 0.02% 

Combustión agrícola de gas LP 0.0029 0.00% 

Caminos pavimentados 72.2173 25.32% 

Asados al carbón 5.9082 2.07% 

 285.181 100.00% 

Fuente: IEE. SEICA. 
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Fuente: IEE. SEICA. 

 

PM 2.5 (ton). 

Estas partículas son emitidas en un 89.40% por fuentes aéreas y el 10.54% 

móviles (auto-motores). De las fuentes áreas, el 41.63% corresponde a 

ladrilleras, labranza el 19.47% y caminos pavimentados un 13.71%. 

Tabla 64. Principales fuentes PM2.5. 

Fuente Ton % 

Móviles 15.5232 10.54% 

Fijas 0.0968 0.07% 

Aéreas 131.7232 89.40% 

 147.34 100.00% 

Fuente: IEE. SEICA. 
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Gráfico 6. Principales fuentes PM2.5. 

Fuente: IEE. SEICA. 

Tabla 65. Principales subfuentes aéreas PM2.5. 

Subfuente PM2.5 (en toneladas) % 

Quemas de residuos agrícolas 10.8698 8.25% 

Ladrilleras 54.8306 41.63% 

Labranza 25.648 19.47% 

Incendios en construcciones 0.0129 0.01% 

Emisiones ganaderas 0.62 0.47% 

Combustión residencial de leña 16.539 12.56% 

Combustión residencial de gas LP  0.3614 0.27% 

Combustión comercial de gas LP  0.0686 0.05% 

Combustión agrícola de gas LP  0.0029 0.00% 

Caminos pavimentados 18.0543 13.71% 

Asados al carbón 4.7157 3.58% 

 131.7232 100.00% 

Fuente: IEE. SEICA. 
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Gráfico 7. Principales subfuentes área PM2.5. 

 

Fuente: IEE. SEICA. 

SO2 (ton). 

El Dióxido de Azufre tiene su principal fuente de emisión en el parque automotor 

con el 86.03%, a las fuentes aéreas les corresponde un 12.50%, y las fuentes 

fijas generan el 1.47%. 

Tabla 66. Principales fuentes SO2. 

Fuente Ton % 

Móviles 8.4553 86.03% 

Fijas 0.1442 1.47% 

Aéreas 1.2286 12.50% 

 9.83 100.00% 

Fuente: IEE. SEICA. 

Gráfico 8. Principales fuentes SO2. 

Fuente: IEE. SEICA. 
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En cuanto a fuentes aéreas, las ladrilleras son las que mayores generaciones 

tienen con el 53.63%, le sigue la quema de residuos agrícolas que son del 

30.18%, y la combustión residencial de leña que tiene un 16.17%. 

Subfuente SO2 % 

Quemas de residuos agrícolas 0.3708 30.18% 

Ladrilleras 0.6589 53.63% 

Combustión residencial de leña 0.1986 16.17% 

Combustión residencial de  gas LP 0.0002 0.02% 

Combustión comercial de  gas LP 0 0.00% 

Combustión agrícola de  gas LP 0 0.00% 

 1.2285 100.00% 

Fuente: IEE. SEICA. 

Gráfico 9. Principales subfuentes aéreas SO2. 

 

Fuente: IEE. SEICA. 

Suelo. 

En el municipio se identifican diecisiete bancos de materiales de extracción de 

materiales pétreos, de los cuales, ninguno registra activad alternativa alguna. Del 

total de bancos de materiales identificados, solo cuatro están activos, 12 se 

encuentran abandonados, y solo uno que fue abandonado se encuentra en 

restauración; aproximadamente son 43 hectáreas las que representan 0.148% 

de la superficie del municipio.  
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Tabla 67 Estatus de bancos de materiales en Purísima del Rincón. 

N° Estatus % 

4 Activo 23.53% 

12 Abandonado 70.59% 

1 Abandonado, en 

Restauración 

5.88% 

  100 

Fuente: IEE y Dir. Medio Ambiente y Ecología del Municipio de Purísima del Rincón. 

 

En cuanto al material extraído, del total de los bancos identificados, el 58.82% 

fue para la extracción de tepetate, el 29.41% fue para roca, grava o arena, un 

5.88% a roca o grava, tepetate, y el 5.88% restante a roca o grava. 

Tabla 68 Tipo de extracción de bancos de materiales en Purísima del Rincón. 

N° Tipo de extracción % 

10 Tepetate 58.82% 

1 Roca o Grava, Tepetate 5.88% 

5 Roca o Grava, Arena 29.41% 

1 Roca o Grava 5.88% 

17  100.00% 

Fuente: IEE y Dir. Medio Ambiente y Ecología del Municipio de Purísima del Rincón. 

 

Estos bancos de material se ubican principalmente al norte y nororiente del 

municipio. 
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Mapa 30.  Ladrilleras, fuentes fijas y puntos SISCO identificados en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: IEE y Dir. Medio Ambiente y Ecología del Municipio de Purísima del Rincón. 
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El Instituto de Ecología del Estado proporcionó información en formato shape 

denominado Puntos SISCO, identificando dentro del municipio seis elementos, 

los cuales ponen en vulnerabilidad a la población. En ellos se encuentran dos 

gasolineras abandonadas las cuales deberán tener acciones de remediación del 

suelo; un centro de acopio de llantas el cual deberá tener acciones para evitar la 

fauna nociva y posible brote de epidemia por la concentración misma; un depósito 

de residuos industriales; así como la planta de tratamiento de aguas residuales 

que pueden generar afectaciones a la población en vías respiratorias y en la piel 

y ojos.  

Tabla 69 Puntos SISCO identificados en Purísima del Rincón. 

Gasolinera Antigua de Jalpa 

Centro de Acopio de Llantas 

Acuífero Rio Turbio 

Depósito de Residuos Industriales 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

Gasolinera Abandonada 

 

Fuente: IEE y Dir. Medio Ambiente y Ecología del Municipio de Purísima del Rincón. 
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3.3.2. Subsistema medio físico transformado. 

Distribución territorial de la población según tamaño y tipo de localidad. 

De acuerdo al Censo INEGI 2010, la población total del municipio de Purísima 

del Rincón, era de 68,795 habitantes (SEDESOL, 2013), distribuidos en 106 

localidades. 

La distribución de la población en el municipio está bajo la siguiente conformación 

localidades: 

- mayores a 10,000 habitantes, solo se identifica la cabecera municipal de 

Purísima de Bustos con una población del 43,512;  

- De 2,500 a 4,999, no se registraron poblaciones que se encuentren en 

este rango 

- De los 5,000 a 9,999 habitantes, no se encontraron localidades;  

- De los 1,500 a 2,499 se identifican tres localidades con 5,538 habitantes 

representando el 8.05%; 

- De los 500 a 1,499 habitantes, se identificaron catorce localidades con 

13,015 habitantes que representan el 18.92%; 

- De los 100 a 499 se identificaron 22 localidades con una población de 

5,289 habitantes que representan un 7.69%; 

- Localidades menores a 100 habitantes, se encontraron sesenta y seis 

localidades con 1,441 habitantes representando el 2.09% de la población 

total del municipio.  

Tabla 70 Distribución territorial de la población según tamaño y tipo de localidad en 
Purísima del Rincón. 

Tamaño de 

localidad 

(Número de 

habitantes) 

Población % Población Número de 

localidades 

% 

Localidades 

Menos de 100 1,441 2.09 66 62.26  

100 a 499 5,289 7.69 22 20.75  

500 a 1,499 13,015 18.92 14 13.21  
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1,500 a 2,499 5,538 8.05 3 2.83  

2,500 a 4,999 0 0 0 0  

5,000 a 9,999 0 0 0 0  

10,000 y más 43,512 63.25 1 0.94  

Total 68,795 100 106 100  

Fuente: SEDESOL. Unidad de Microrregiones. Datos Generales. Purísima del Rincón. 

 

Gráfica 16 Distribución territorial de la población según tamaño y tipo de localidad en 
Purísima del Rincón. 

 

Fuente: SEDESOL. Unidad de Microrregiones. Datos Generales. Purísima del Rincón.  
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Mapa 31 Distribución territorial de la población según tamaño y tipo de localidad en 
Purísima del Rincón. 

 

Fuente: SEDESOL. Unidad de Microrregiones. Datos Generales. Purísima del Rincón. 
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Uso de suelo actual. 

Con información de la capa denominada usos del suelo y vegetación 2014 del 

instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, para el municipio se identifica 

que el uso de suelo actual está conformado de la siguiente manera: 

Agricultura de riego en un 39.45%, agricultura de temporal en un 12.60%, 

agricultura de humedad con el 0.48%, cuerpo de agua con un 3.06%, 

asentamientos humanos con un 9.04%, y el 35.37% restante del territorio 

municipal corresponde a superficies forestales (Pastizales, matorrales y bosque). 

Tabla 71. Uso de suelo y Vegetación 2014 en el municipio de Purísima del Rincón. 

Tipo Superficie 

(Ha) 

% 

Agricultura de riego (incluye riego eventual) 11,498.29 39.45% 

Agricultura de temporal 3,671.97 12.60% 

Matorral subtropical 3,282.66 11.26% 

Asentamiento humano 2,634.96 9.04% 

Pastizal inducido 2,468.46 8.47% 

Pastizal natural (incluye pastizal - huizachal) 2,096.54 7.19% 

Matorral crasicaule 1,573.59 5.40% 

Cuerpo de agua 891.43 3.06% 

Mezquital (incluye huizachal) 547.07 1.88% 

Bosque de encino 268.02 0.92% 

Agricultura de humedad 140.40 0.48% 

Área sin vegetación aparente 75.43 0.26% 

 29,148.82 100.00% 

 
Fuente: IEE. SIGMA. Uso de Suelo y vegetación 2014. 
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Vialidad. 

Con información del Sistema Estatal de Información y Estadística de Guanajuato 

(SEIEG, 2016) en su capa de carreteras 2016, se identifica que el municipio 

cuenta con 88.50 kilómetros de comunicación terrestre a nivel, la superficie de 

rodamiento es de asfalto en todas ellas. La administración de esta infraestructura 

de 25.53 kilómetros la administra el municipio en aproximadamente un 29.52%; 

60.96 kilómetros la administra el estado que corresponde al 70.48% del total de 

esta infraestructura a nivel municipal. 

Tabla 72 Administración de la red carretera en Purísima del Rincón. 

Administración Longitud 

(Km) 

% 

Municipal 25.53 29.52% 

Estado 60.96 70.48% 

Total 86.49 100% 

 
Fuente: IPLANEG. SEIEG. Red de Estatal de Caminos 2016. 

 

 

Tabla 73. Inventario de la red de carreteras y caminos del Municipio de Purísima del 
Rincón. 

Nombre Administración Carriles Tránsito fuente Longitud 

(Km) 

Pavimento 

E116 Ramal a San 

Diego de Alejandría. 

Estatal 2 Libre S.O.P. 2.40 Asfalto 

E113 Libramiento 

Purísima del Rincón. 

Estatal 2 Libre S.O.P. 2.30 Asfalto 

E115 Ramal a San 

Jerónimo. 

Estatal 2 Libre S.O.P. 3.66 Asfalto 

Ramal a Carr. Purísima 

de Bustos-Manuel 

Doblado con Carr. El 

Maguey. 

Estatal 2 Libre S.C.T. 3.02 Asfalto 

E 114 Purísima del 

Rincón - Cd. Manuel 

Doblado 

Estatal 2 Libre S.O.P. 30.03 Asfalto 
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Libramiento Sur San 

Francisco del Rincón. 

Estatal 2 Libre S.C.T. 4.31 Asfalto 

E103 León - Santa 

Rosa - Cd. Manuel 

Doblado. 

Estatal 2 Libre S.O.P. 17.20 Asfalto 

Purísima del Rincón-

Potrerillos. 

Municipal 2 Libre S.C.T. 7.77 Asfalto 

Ramal a San Bernardo. Municipal 2 Libre S.C.T. 2.71 Asfalto 

Ramal a Rancho Seco. Municipal 2 Libre S.C.T. 2.02 Asfalto 

El Cócono- la Trinidad- 

Carrizo de Rubios. 

Municipal 2 Libre S.C.T. 8.82 Asfalto 

Guadalupe de Jalpa 

[Purísima- Manuel 

Doblado]. 

Municipal 2 Libre S.C.T. 1.59 Asfalto 

El Tecolote-[Purísima-

Manuel Doblado]. 

Municipal 2 Libre S.C.T. 1.34 Asfalto 

El Pedernal-[Purísima- 

Manuel Doblado]. 

Municipal 2 Libre S.C.T. 0.51 Asfalto 

Acceso a parque 

ecológico. 

Municipal 2 Libre S.C.T. 0.72 Asfalto 

     86.49  

Fuente: IPLANEG. SEIEG. Red de Estatal de Caminos 2016. 
 

Las vialidades a cargo del estado son las de mayor relevancia debido a la 

comunicación que establece el municipio con otros municipios como Manuel 

Doblado y San Francisco del Rincón, u otros estados como el de Jalisco. La 

carretera estatal GTO-37 comunica con 55 localidades a una población 

aproximada de 56,900 habitantes que representan el 82.71% del total de la 

población municipal; la carretera estatal GTO-87 comunica a 24 localidades con 

una población aproximada de 5,078 habitantes que representa el 7.38% de la 

población total del municipio; estas dos vías tienen una cobertura de 5 kilómetros 

que representan el 90.09% para el total de la población de Purísima del Rincón. 

Es decir que, el 9.91% de la población total no se encuentra sobre estos 

corredores carreteros, la cual limita sus traslados al interior del municipio. 
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Mapa 32. Red vial del municipio de Purísima del Rincón. 

 

Fuente: IPLANEG. SEIEG. Red de Estatal de Caminos 2016. 

Transporte público. 

El Instituto de Movilidad del Estado de Guanajuato (IMEG, 2015) clasifica dos 

tipos de rutas de transporte público que dan servicio en el municipio, que son las 

rutas intermunicipales y sub urbanas; tal como lo establece Ley de Movilidad del 

Estado de Guanajuato y sus Municipios en sus artículos 122,141 y 142. 
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Rutas Intermunicipales. 

Dentro de las rutas intermunicipales existe una comunicación entre los municipios 

de León, San Francisco del Rincón, Purísima del Rincón, Manuel Doblado y 

Santa Ana del Conde. 

Considerando una distancia de 500 metros sobre la trayectoria de las rutas 

intermunicipales identificadas, se tienen comunicadas a 38 localidades que 

incluyen a la cabecera municipal, dando una cobertura directa a 51,031 

habitantes que representan el 74.18% de la población del municipio con esta 

cobertura. 

Tabla 74 Rutas Intermunicipales en Purísima del Rincón. 

Número 

de rutas 

Origen Destino Ruta 

1 León Santa Ana 

Pacueco 

León-San Francisco del Rincón -Purísima del 

Rincón-Jalpa de Cánovas-Manuel Doblado-San 

Felipe-Santa Ana Pacueco 

2 León Límite del 

Estado 

León-San Francisco del Rincón -Purísima de 

Bustos-Limite Con El Estado De Jalisco 

3 León Manuel 

Doblado 

León-Santa Rosa-San Francisco del Rincón-El 

Maguey-El Toro-Cd. Manuel Doblado 

4 Santa Ana 

Pacueco 

León León-San Francisco del Rincón -Purísima del 

Rincón-Jalpa de Cánovas-Manuel Doblado-San 

Felipe-Santa Ana Pacueco 

5 Límite del 

Estado 

León León-San Francisco del Rincón -Purísima de 

Bustos-Limite Con El Estado De Jalisco 

6 Manuel 

Doblado 

León León-Santa Rosa-San Francisco del Rincón-El 

Maguey-El Toro-Cd. Manuel Doblado 

Fuente: IPLANEG. SEIEG. Intermunicipales. 

 

Rutas Suburbanas. 

Dentro de las rutas suburbanas existe una correlación de servicios entre los 

municipios de Purísima del Rincón y San Francisco del Rincón. 
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Considerando una distancia de 500 metros sobre la trayectoria de las rutas 

foráneas identificadas, se tienen comunicadas a 54 localidades que incluyen a la 

cabecera municipal, dando una cobertura directa a 55,084 habitantes que 

corresponden al 80.06% de la población del municipio con esta cobertura. 

Tabla 75 Rutas Foráneas en Purísima del Rincón. 

Número 

de 

rutas 

Origen Destino Ruta 

1 San 

Jerónimo 

Purísima San Jerónimo - Centro (San Fco. 

del Rincón) 

2 Purísima San Jerónimo San Jerónimo - Centro (San Fco. 

del Rincón) 

3 El Toro San Francisco del 

Rincón 

San Francisco del Rincón- El 

Toro 

4 San 

Francisco 

del Rincón 

El Toro San Francisco del Rincón- El 

Toro 

5 San 

Francisco 

del Rincón 

Guadalupe de 

Jalpa 

San Fco.  del Rincón. - 

Guadalupe de Jalpa 

6 Guadalupe 

de Jalpa 

San Francisco del 

Rincón 

San Fco. del Rincón - Guadalupe 

de Jalpa 

7 San 

Francisco 

del Rincón 

La Ladera San Fco. del Rincón - La Ladera 

8 La Ladera San Francisco del 

Rincón 

San Fco. del Rincón - La Ladera 

9 Carrizo de 

Rubios 

San Francisco del 

Rincón 

San Fco. del Rincón. - Carrizo de 

Rubios 

10 San 

Francisco 

del Rincón 

Carrizo de Rubios San Fco. del Rincón - Carrizo de 

Rubios 

11 San 

Francisco 

del Rincón 

San Ángel San Fco. del Rincón. - San Ángel 

12 San Ángel San Francisco del 

Rincón 

San Fco. del Rincón. - San Ángel 
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13 Palenque San Francisco del 

Rincón 

San Fco. del Rincón - Palenque 

14 San 

Francisco 

del Rincón 

Palenque San Fco. del Rincón - Palenque 

15 San 

Francisco 

del Rincón 

El Tecolote San Fco. del Rincón - El Tecolote 

16 El Tecolote San Francisco del 

Rincón 

San Fco. del Rincón - El Tecolote 

17 San 

Francisco 

del Rincón 

Potrerillos Potrerillos - San Francisco del 

Rincón 

18 Potrerillos San Francisco del 

Rincón 

Potrerillos - San Francisco del 

Rincón 

19 San 

Francisco 

del Rincón 

Carrizo de Rubios San Fco. del Rincón. - Carrizo de 

Rubios 

20 Carrizo de 

Rubios 

San Francisco del 

Rincón 

San Fco. del Rincón - Carrizo de 

Rubios 

21 El Tecolote San Francisco del 

Rincón 

San Fco. del Rincón. - El Tecolote 

22 San 

Francisco 

del Rincón 

El Tecolote San Fco. del Rincón - El Tecolote 

23 El Tecolote San Francisco del 

Rincón 

San Fco. del Rincón - El Tecolote 

24 San 

Francisco 

del Rincón 

El Tecolote San Fco. del Rincón. - El Tecolote 

Fuente: IPLANEG. SEIEG. Foráneas. 
 

Se identifican seis empresas que ofrecen el servicio de rutas suburbana dentro 

del municipio que se identifican en la tabla siguiente: 
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Tabla 76 Empresas que ofrecen el servicio de en rutas suburbana. 

Ruta Empresa 

San Jerónimo - Centro (San 

Fco. del Rincón) 

Autotransportes Urbanos y Suburbanos de Purísima del 

Rincón 

San Francisco del Rincón- 

El Toro 

Unión de Permisionarios de Azules y Triángulos 

San Fco. - Guadalupe de 

Jalpa 

Unión de Permisionarios de Azules y Triángulos 

San Fco. - La Ladera Unión de Permisionarios de Azules y Triángulos 

San Fco. - Carrizo de 

Rubios 

Unión de Permisionarios de Azules y Triángulos 

San Fco. - San Ángel Unión de Permisionarios de Azules y Triángulos 

San Fco. - Palenque Unión de Permisionarios de Azules y Triángulos 

San Fco. - El Tecolote Unión de Permisionarios de Azules y Triángulos 

Potrerillos - San Francisco 

del Rincón 

Ana Aldana Verdín 

San Fco. - Carrizo de 

Rubios 

Servicios de Pasaje Terrestre del Bajío 

San Fco. - Guadalupe de 

Jalpa 

Ómnibus del Jorullo S.A. de C.V. 

San Fco. - El Tecolote Unión de Permisionarios de Azules y Triángulos 

San Fco. - El Tecolote Ómnibus del Jorullo S.A. de C.V. 

Fuente: IPLANEG. SEIEG. Foráneas. 

 

En el transporte público se identifica un déficit a nivel municipal, dado que su 

cobertura la tiene a una población de 13,711 personas que representan el 20% 

del total de la población municipal, de acuerdo al CENSO 2010 INEGI. En la zona 

urbana existe una red de transportes que dan servicio a nivel urbano por medio 

de seis rutas de transporte, la cual se especificará de manera puntual en el ámbito 

urbano. 
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Mapa 33. Rutas suburbanas e intermunicipales en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: IPLANEG. SEIEG.IMEG: Suburbanas-Intermunicipales y Puntos de Riesgos. 

 

 

 

 

 

 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 133 

Infraestructura. 

La cobertura de la red eléctrica se ve reflejada en la vivienda y de acuerdo al 

censo 2010 realizado por el INEGI, el 98.51% de las viviendas particulares 

habitadas cuentan con este servicio, teniendo un 1.49% por atender con este 

servicio en el municipio. 

El volumen de las ventas de energía eléctrica según tipo de servicio fue de 94,816 

Megawatts-hora en el municipio, contra 11 millones,860 mil Megawatts-hora del 

total en el estado, lo que representa el 1% a comparación del consumo del Estado 

de Guanajuato, en el año 2010.  

Tabla 77 Infraestructura eléctrica en Purísima del Rincón. 

 Total Doméstico 

a/ 

Alumbrado 

Público b/ 

Bombeo de aguas 

potables y negras c/ 

Agrícola d/ Industrial y 

de servicios 

e/ 

Guanajuato  

Estado 

11,860 1,758,820 240,001 130,436 1,289,421 6,067,118 

Purísima 

del Rincón 

94,816 18,648 928 1,122 2,365 71,752 

Fuente: México en Cifras. Guanajuato; Purísima del Rincón. 

La red de energía eléctrica es suministrada de la forma denominada tendido 

aéreo en su mayoría a base de postería sencilla, la línea principal de transmisión 

corre de norte a sur del municipio por la Carretera Estatal 37 Purísima del Rincón 

- Manuel Doblado, al poniente la red es conducida de manera aérea y hace 

derivaciones para dotar de servicio a las comunidades tanto del oriente como del 

poniente. 

Las subestaciones (CFE, 2012) que dotan de servicio al municipio son: 

Subestación San Roque ubicada al oriente de la comunidad de San Bernardo 

Purísima del Rincón; Subestación San Francisco sobre el Blvd. Juventino Rosas 

S/N municipio de San Francisco del Rincón que pertenecen a la Gerencia 

Divisional de Distribución Bajío. 
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En la comunidad de El Toro sobre la carretera se encuentra una subestación al 

sur de dicha localidad y que de acuerdo al MGM 2010 de INEGI se encuentra 

fuera del municipio de Purísima de Rincón. 

Mapa 34. Infraestructura eléctrica 

 

Fuente: IPLANEG. SEIEG. CARTOGRAFÍA. Red Eléctrica. 
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Agua Potable. 

Actualmente el servicio de agua potable y sanitario, es suministrado 

principalmente por el Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de 

Purísima del Rincón (CEA, 2015), siendo este un organismo descentralizado del 

ayuntamiento. 

El organismo operador extrae el agua con el que suministra a la red por medio 

de veintisiete pozos, con un volumen extraído de 4,941,792 m3, este registro 

corresponde al año 2015. No se tiene registro del volumen asignado por parte de 

la Comisión Nacional del Agua para los años del 2010 al 2014, y se tiene registro 

del 2015 que tiene un registro de 2,308,062 m3; por lo tanto, se tiene una 

diferencia de 2,633,730 m3 de más de lo registrado. 

Con respecto al volumen desinfectado, se tiene que en el año 2015 fue de 

4,941,792 m3; el servicio se asigna a través de 18,057 tomas de agua, de las 

cuales, 4,507 son rurales; el 93.89% corresponde al servicio doméstico, el 2.32% 

al servicio comercial, el 1.47% al servicio industrial y un 1.42% a tomas mixtas, 

todo lo anterior de acuerdo a registros del año 2015. 

En el año 2015, el monto total facturado por el servicio de agua fue de 

$ 25,697,770 pesos, de los cuales, el 84.34% corresponde al monto facturado 

doméstico, el 3.02% corresponde al monto facturado de tipo comercial, el 9.31% 

facturado a la industria, y el 1.82% al monto facturado mixto. 

Tabla 78 Datos técnicos del municipio de Purísima del Rincón. 

Datos técnicos 

Datos Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Obras de captación subterránea en 

operación 
Pozo 27 27 27 27 27 29 

Obras de captación superficiales en 

operación 
Presa      0 

Volumen asignado por CONAGUA M3      2,308,

062 
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Volumen extraído de fuentes 

subterráneas 
M3 5,102,25

0 

5,403,69

1 

5,587,11

8 

5,356,062 5,082,185 4,941,792 

Volumen extraído de fuentes 

superficiales 
M3 - - - - - 0 

Volumen total extraído M3 5,102,25

0 

5,403,69

1 

5,587,11

8 

5,356,062 5,082,185 4,941,792 

Volumen desinfectado M3 5,039,67

0 

5,175,26

0 

5,010,48

0 

5,356,062 5,081,933 4,941,792 

Fuente: CEA. Diagnostico Sectorial 2015. 

 

 

Tabla 79 Datos comerciales del municipio de Purísima del Rincón. 

Datos comerciales  

Datos  Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Localidades rurales integradas al sistema Localidad   46 46 46 46 

Tomas doméstica en localidades rurales Tomas   3,826 3,778 3,687 4,507 

Tomas totales de agua Tomas 15,888 16,579 16,977 17,239 17,508 18,057 

Tomas domesticas de agua potable Tomas 15,384 15,693 16,071 16,298 16,484 16,954 

Tomas comerciales de agua potable Tomas 259 294 308 325 353 419 

Tomas industriales de agua potable Tomas 245 259 261 259 269 266 

Tomas mixtas de agua potable Tomas  189 194 209 247 256 

Tomas públicas de agua potable Tomas  144 143 148 155 162 

Tomas con micro medidor funcionando Tomas 11,290 11,744 12,446 12,765 13,523 14,029 

Tomas con servicio continuo Tomas - - - - - - 

Fuente: CEA. Diagnóstico Sectorial 2015. 
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Mapa 35.  Pozos y Tanques en Purísima del Rincón. 

 
 

Fuente: SAPAP. Inventario de Pozos y Tanques del Municipio de Purísima del Rincón. 
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Drenaje sanitario. 

El volumen de agua residual registrada para el año 2015 fue de 3,706,344 m3, un 

37.72% menor al volumen extraído en este mismo año. 

Tabla 80 Datos comerciales de descarga del municipio de Purísima del Rincón. 

Datos comerciales  

Datos  Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Descargas totales al 

sistema de drenaje sanitario 

Descargas 14,541 14,999 11,784 15,878 16,152 16,838 

Descarga domestica Descargas 14,018 14,155 10,916 14,965 15,195 15,835 

Descarga comercial Descargas 268 294 311 339 336 402 

Descarga industrial Descargas 255 262 263 259 266 229 

Descarga mixta Descargas  182 185 202 235 245 

Descarga publica Descargas  106 109 113 120 127 

Fuente: CEA. Diagnostico Sectorial 2015. 
 

El órgano operador del agua tiene registrada una dotación de 174 

litros/habitante/día, e identifica un consumo promedio de 76 litros/habitante/día; 

las pérdidas o agua no contabilizada es de un 52%, y la tarifa promedio es de 

$10.8 pesos el m3; el consumo doméstico promedio por toma al mes es de 10 

m3; el consumo comercial promedio por toma al mes es de 10 m3; el consumo 

industrial promedio por toma al mes es de 35 m3, y; el consumo mixto promedio 

por toma al mes es de 13 m3. 

Tabla 81 Infraestructura hidráulica en Purísima del Rincón. 

Indicadores para medir la eficiencia  

Datos  Unidad 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Dotación Litro/habitante/día 291 207 209 197 185 174 

Consumo promedio Litro/habitante/día 122 85 82 80 78 76 

Cobertura de desinfección del agua % 99 96 90 100 100 100 

Pérdidas o agua no contabilizada % 55 55 57 55 53 52 

Cobertura de micro medición % 71 71 73 74 77 78 
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Cobertura de macro medición % 79 69 93 97 99 100 

Tarifa promedio del servicio de agua $/m3  7.7 8.0 8.9 9.9 10.8 

Precio del agua $/m3  5.4 5.5 6.1 6.6 7.1 

Precio del servicio de alcantarillado $/m3  0.5 0.6 0.6 0.7 0.7 

Ingreso total por m3 extraído $/m3 5.05 6.04 4.95 6.19 7.19 8.76 

Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 135.2 164.0 135.8 160.4 173.9 199.9 

Facturación de agua promedio por toma 

al mes 

$/toma 87.8 94.2 95.1 103.1 112.3 117.6 

Recaudación por servicio de agua por 

toma al mes 

$/toma 79.82 66.48 65.58 70.33 74.61 77.96 

Distribución del consumo %       

% de agua consumida por usuarios 

domésticos 

% 94 89 89 89 89 89 

% de agua consumida por comerciantes % 2 2 2 2 2 2 

% de agua consumida por industriales % 4 4 4 4 5 5 

Consumo doméstico promedio por toma 

al mes 

m3/toma 12 12 11 11 11 10 

Consumo comercial promedio por toma 

al mes 

m3/toma 14 13 12 11 11 10 

Consumo industrial promedio por toma 

al mes 

m3/toma 32 32 32 34 34 35 

Consumo mixto promedio por toma al 

mes 

m3/toma  14 15 14 12 13 

Consumo público promedio por toma al 

mes 

m3/toma  50 51 42 35 33 

Cartera vencida en meses de 

facturación 

Meses de 

facturación 

1.6 1.5 2.6 2.7 3.5 3.9 

Fuente: CEA. Diagnóstico Sectorial 2015. 
 

Infraestructura ferroviaria. 

Al norte del municipio se ubica el ferrocarril el cual cuenta con solo seis 

kilómetros, que corren de oriente a poniente. Esta infraestructura responde al 

servicio intermodal (FERROMEX, s.f.) dentro de la ruta Silao a Ciudad Juárez 

Chihuahua. 
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Mapa 36. Infraestructura ferroviaria en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Ferromex. Cobertura y capacidad. 

Infraestructura ductos. 

En el municipio no cuenta con redes de ductos y oleoductos de PEMEX. 

Infraestructura fibra óptica. 

Dentro del municipio se identifica infraestructura de fibra óptica (TELMEX, 2016) 

ubicada de manera subterránea, corre en dirección de oriente a poniente; 

accediendo sobre la calle de José López Mojica continuando por la misma calle 

pero con denominación de Manuel Doblado, llegando al libramiento y tomando 

dirección al sur aproximadamente a 1,800 metros con rumbo al poniente, sobre 

la carretera 304 a Jalostotitlán. 

Equipamiento urbano. 

Con respecto al equipamiento, en el municipio estos se ubican en 24 localidades, 

incluyendo el centro de población de la cabecera municipal, con equipamientos 

en los 12 subsistemas que son educación, cultura, salud, asistencia social, 
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deportes, recreación, administración pública, servicio urbano, abasto, comercio y 

comunicaciones. 

El equipamiento dentro del municipio en sus 12 subsistemas está compuesto de 

la siguiente manera: 

Educación está conformado por 38 unidades preescolares con 91 UBS4, 

37 primarias con 255 UBS, 15 secundarias con 69 UBS, 9 bachilleratos 

con 35 UBS; 2 Bachilleratos, 4 videobachilleratos, 3 telebachilleratos y 1 

escuela superior. 

Cultura conformada por 3 bibliotecas 69 UBS, 1 casa de la cultura con 

1,522.55 UBS, 1 museo con 8 UBS, 1 auditorio cuenta con gradas, pero el 

sistema normativo identifica las UBS como butacas.  

Salud cuenta con un centro de salud con hospitalización con 6 UBS, 2 

centros de salud urbano con 2 UBS, 4 centros de salud urbano con 4 UBS. 

Asistencia social está conformado por 2 centros de desarrollo comunitario 

con 6 UBS y 3 guarderías conformadas por 7 UBS.   

Deporte con formada por 3 unidades deportivas con 177,440.50 UBS y 5 

módulos deportivos con 26,975 UBS. 

Recreación conformada por 9 jardines vecinales con 34,158.73 UBS y 1 

plaza cívica con 1,200 UBS.  

Administración publica conformado por el Palacio municipal con 725 UBS. 

Servicios urbanos conformados por 3 cementerios de los cuales no se 

registró información respecto a las UBS, comandancia de policía con 250 

UBS, basurero municipal de este elemento no se tiene información de las 

UBS que lo conforman. 

                                                           
4 UBS (Unidad Básica de Servicio) 
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Abasto conformado por 1 rastro con 750 UBS. 

Comercio conformado por mercado público con 36 UBS. 

Comunicaciones agencia de correos 1 UBS. 

Transporte de central camionera se encuentra en déficit. 

Se realizó un análisis conforme a la metodología establecida en el Sistema 

Normativo de Equipamiento Urbano de SEDESOL, que considera el análisis para 

poblaciones mayores a 2,500 habitantes. En este se implementa esta 

metodología con el fin de identificar aquellos elementos deficitarios conforme a 

un escenario basado en la proyección de población en los años 2015, 2020, 2025, 

2030, 2035 y 2040. 

El equipamiento se concentra en una población de 61,532 habitantes, que de 

acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI en el municipio, se 

registraron 68,795 habitantes, los cuales representan un 89.45% de la población 

total del municipio, e identifica que, el 10.55% correspondiente a unas 7,263 

personas, no tienen acceso inmediato al equipamiento. 

Tabla 82 Requerimiento y síntesis de inventario de equipamiento urbano en Purísima del 

Rincón. 

Requerimiento 
del 
Equipamiento 
de Purísima del 
Rincón 

          2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Subsistema  N° Elemento 
Población 

usuaria 
potencial 

UBS 
actuales 

Unidad 
UBS  

68,795 76,600 85,292 94,974 105,757 117,767 131,144 

Educación 

38 Jardín de Niños 5.3% 91 Aula -13 -25 -38 -53 -69 -87 -108 

37 Primaria 18.0% 255 Aula -99 -139 -184 -233 -289 -351 -419 

15 Secundaria  4.55% 69 Aula -9 -18 -28 -39 -51 -65 -80 

9 Bachillerato 0.50% 35 Aula 26 25 24 23 22 20 19 

1 Universidad 0.20% 23 Aula 20 19 19 18 18 17 16 

Cultura 

3 
Biblioteca 
Pública 
Municipal 

80.0% 69 Silla -176 -203 -234 -269 -307 -350 -397 

1 
Casa de la 
Cultura 

85.0% 1,522.55 M2 -7,244 -8,239 -9,347 -10,581 -11,955 -13,485 -15,190 

1 Museo 90.0% 8 M2 -8,712 -9,702 -10,804 -12,031 -13,398 -14,920 -16,616 

1 Auditorio 85.0% 0 Butaca -418 -465 -518 -577 -642 -715 -796 
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Salud 

1 
Centro de Salud  
con 
Hospitalización 

40.0% 6 Cama 1 1 0 0 -1 -2 -3 

2 
Centro de Salud 
Urbano 

100.0% 2 Consultorio -3 -3 -4 -4 -5 -6 -7 

4 
Centro de Salud 
Rural 

100.0% 4 Consultorio -1 -1 -2 -2 -3 -4 -5 

Asistencia 
Social 

2 
Centro de 
Desarrollo 
Comunitario 

52.0% 6 Taller-Aula -20 -22 -26 -29 -33 -38 -43 

3 Guardería 1.40% 7 Aula -53 -60 -68 -76 -86 -96 -108 

Deporte 

3 
Unidad 
Deportiva 

60.0% 177,441 M2 136,164 131481 126265 120456 113986 106780 98754 

5 
Módulo 
Deportivo 

60.0% 26,975 M2 -14,302 -18,985 -24,200 -30,009 -36,479 -43,685 -51,711 

Recreación 
1 Plaza Cívica 100.0% 1,200 M2 -9,807 -11,056 -12,447 -13,996 -15,721 -17,643 -19,783 

9 Jardín Vecinal 100.0% 34,158.73 M2 -34,636 -42,441 -51,133 -60,815 -71,598 -83,608 -96,985 

Administración 
Pública 

1 
Palacio 
Municipal 

100.0% 575 M2 -2,177 -2,489 -2,837 -3,224 -3,655 -4,136 -4,671 

Servicios 
Urbanos 

3 Cementerio 100.0% 0 Fosa -344 -383 -426 -475 -529 -589 -656 

1 
Comandancia 
de policía 

100.0% 250 M2 -167 -214 -267 -326 -391 -464 -545 

1 
Basurero 
municipal 

100.0% 0 M2 -13,759 -15,320 -17,058 -18,995 -21,151 -23,553 -26,229 

Abasto 1 Rastro 100.0% 750 M2 -626 -782 -956 -1149 -1365 -1605 -1873 

Comercio 1 
Mercado 
Público 

100.0% 36 
Local o 
puesto 

-533 -597 -669 -749 -838 -937 -1,048 

Comunicaciones 1 
Agencia de 
Correos 

85.0% 1 Ventanilla 
-13 -14 -16 -18 -20 -23 -25 

Transporte 1 
Central de 
autobuses 

100.0% 0 
Cajón de 
abordaje -15 -17 -19 -21 -24 -26 -29 

Fuente: Dirección de Planeación Municipio de Purísima del Rincón, Gto. 
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Mapa 37. Equipamiento municipal en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. PMD 2040. 
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Los resultados fueron los siguientes comparando el inventario actual contra el 

año realizado del censo en el año 2010: 

Subsistema educación. 

Se identificó un déficit en los elementos jardín de niños de 13 UBS, 

primaria 99 UBS, secundaria 9 UBS; en superávit se encuentran los 

elementos de bachillerato con 26 UBS, universidad 23 UBS. 

Subsistema cultura. 

En este subsistema los elementos presentan un déficit el elemento 

biblioteca pública municipal 176 UBS, Casa de la cultura de 7,244, museo 

8,712 y el auditorio con 418 UBS. 

Subsistema salud. 

Para el subsistema de salud se identifica un superávit en el centro de salud 

con hospitalización 1 UBS; pero se identifican déficit en el centro de salud 

urbano con 3 UBS y el centro de salud rural con uno. 

Subsistema asistencial. 

En este subsistema los elementos se encuentran en déficit el centro de 

desarrollo comunitario carece de 20 UBS y las guarderías identifican un 

requerimiento de 53 UBS. 

Subsistema deporte. 

Existe un déficit en el elemento modulo deportivo con 14,302 UBS y en 

superávit se encuentra el elemento unidad deportiva con 136,164 UBS. 

Subsistema recreación. 

Este subsistema se encuentra en déficit en los siguientes elementos plaza 

cívica 9,807 UBS y en jardín vecinal 34,636 UBS. 
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Subsistema administración pública. 

Un elemento identificado limitado es el palacio municipal el cual presenta 

un déficit 2,027 UBS. 

 

Vivienda. 

Tipo y clase de vivienda. 

Viviendas particulares habitadas. 

De acuerdo al Censo de Población y Vivienda 2010, realizado por el INEGI, el 

municipio contaba con un total de viviendas de 19,390, de las cuales, se 

identificaron 15,155 viviendas habitadas, 3,617 viviendas particulares 

deshabitadas, y 618 viviendas particulares de uso temporal respecto al total de 

vivienda identificado. 

Tabla 83 Tipo de vivienda en Purísima del Rincón. 

Total de 

viviendas y 

porcentaje 

Total de 

viviendas 

habitadas 

Total de 

viviendas 

particulares 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Total de 

viviendas 

particulares 

habitadas 

Viviendas 

particulares 

deshabitadas 

Viviendas 

particulares 

de uso 

temporal 

19,390 15,155 19,335 15,100 15,155 3,617 618 

100.00% 78.16% 99.72% 77.88% 78.16% 18.65% 3.19% 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010 

Con respecto a la encuesta Intercensal 2015, se identificaron 18,482 Viviendas 

particulares habitadas, teniendo un incremento del 18.29% respecto al censo del 

2010. 
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Viviendas particulares por material predominante. 

En el municipio se identifica que el 2.57% de las viviendas tienen piso de tierra, 

el 32.57% cuentan con un dormitorio, el 67.12% están conformadas por dos 

dormitorios, el 3.71% tiene un solo cuarto, el 15.99% cuentan con dos cuartos, y, 

con tres cuartos y más son el 79.78% de las viviendas particulares habitadas. 

Tabla 84 Viviendas particulares por material en Purísima del Rincón. 

 Viviendas 

particulares 

habitadas 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

con piso de 

tierra 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

con un 

dormitorio 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

con dos 

dormitorios 

y más 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

con un solo 

cuarto 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

con dos 

cuartos 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

con 3 

cuartos y 

más 

Censo 

2010 

15,100 389 4,918 10,136 561 2,415 12,048 

  2.57% 32.57% 67.12% 3.71% 15.99% 79.78% 

Intercensal 

2015 

18,482 1.42% 28.45% 71.36% 5.43% 18.26% 76.31% 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, Encuesta Intercensal 2015. 

 

De acuerdo al Censo 2010, las viviendas particulares habitadas representadas 

con el 98.51% disponen de luz eléctrica, el 95.63% disponen de agua entubada, 

el 96.51% disponen de excusado o sanitario y el 93.65% disponen de drenaje. 

Para la Encuesta Intercensal desarrollada en el 2015, estos valores incrementan 

su porcentaje de cobertura, donde se identifica que, de las viviendas particulares 

habitadas, el 99.29% disponen de luz eléctrica, el 97.34% disponen de agua 

entubada y el 98.13% disponen de drenaje.  

 

 

 

 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 148 

Tabla 85 Viviendas particulares y servicios básicos en Purísima del Rincón. 

 Viviendas 

particulares 

habitadas 

Viviendas 

particulares 

habitadas que 

disponen de 

luz eléctrica 

Viviendas 

particulares 

habitadas que 

disponen de 

agua entubada 

en el ámbito de 

la vivienda 

Viviendas 

particulares 

habitadas que 

disponen de 

excusado o 

sanitario 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

que disponen 

de drenaje 

Censo 

2010 

15,100 14,875 14,441 14,573 14,142 

  98.51% 95.63% 96.51% 93.65% 

Intercensal 

2015 

18,482 99.29% 97.34% 98.13% 96.24% 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010, Encuesta Intercensal 2015. 

 

Oferta y demanda del suelo-vivienda. 

El desarrollo de este apartado contiene elementos en cuanto a superficie, costo 

y ubicación de la oferta de vivienda dentro del municipio, donde solo se identifica 

que cabecera municipal tiene información proporcionada en el Registro Único de 

Vivienda (RUV, 2017) y la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato 

(COVEG). 

Se identificó que el 43.75% de la vivienda que se oferta en Purísima de Bustos 

se ubica al norte, con igual valor el 43.75% al nororiente y solo 12.5% al sur de 

la zona urbana de la cabecera municipal. 

Tabla 86 Oferta de vivienda en Purísima de Bustos. 

Mínimo Máximo superficie Ubicación  

$199,000.00 $290,000.00 38.2 Loma de Obrajeros 

$275,000.00 $275,000.00 45.87 Loma de Obrajeros 

$262,000.00 $262,000.00 45.87 Loma de Obrajeros 

$347,800.00 $347,800.00 52.96 Juárez  

$264,000.00 $264,000.00 41.87 Los Girasoles 

$187,152.90 $223,585.00 41.1 Hacienda Santa Ana 
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$223,585.00 $223,585.00 41.1 Hacienda Santa Martha 

$420,000.00 $420,000.00 52.07 Fracc. Valle de Los 

Girasoles 

$350,000.00 $350,000.00 46.18 Fracc. Valle de Los 

Girasoles 

$350,000.00 $350,000.00 52.07 Fracc. Valle de Los 

Girasoles 

$350,000.00 $350,000.00 52.07 Fracc. Valle de Los 

Girasoles 

$350,000.00 $350,000.00 52.07 Fracc. Valle de Los 

Girasoles 

$350,000.00 $350,000.00 46.18 Fracc. Valle de Los 

Girasoles 

$355,500.00 $355,500.00 53.06 Fracc. Arévalo 

$179,964.38 $179,964.38 42.52 Fracc. Los Arcos 

$370,000.00 $440,000.00 65.373 San Antonio  

Fuente: RUV. 2017. 

 

Se identificó que la oferta de vivienda tiene un promedio de superficie de 48 m2, 

con un costo promedio de $308,294.00 en los rangos siguientes: mínimo de 

$302,125.00 y máximo de $ 314,464.65. 

De acuerdo con información al 31 de diciembre del 2014 de la Comisión Estatal 

(COVEG, 2014), el costo promedio es de 322,297.9 sobre una superficie de 49.7 

m2. 

Tabla 87 Oferta de vivienda en Purísima de Bustos, COVEG. 

Municipio Precio promedio 

($) 

Superficie 

construida 

(m2) 

Superficie 

terreno (m2) 

Total de 

viviendas 

Purísima del 

Rincón 

322,297.9 49.7 158.6 94 

Fuente: COVEG. 2014. 
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La misma Comisión Estatal de Vivienda tiene identificado un rezago habitacional 

cuantitativo de 717 viviendas y en rezago cualitativo de 2,209 viviendas y que 

suman un total de 2,926 viviendas. 

Tabla 88 Rezago cuantitativo de vivienda en Purísima del Rincón. 

Rezago cuantitativo 

Inadecuada Materiales no durables Vida 

Útil 

Total 

10 94 613 717 

Fuente: COVEG. 2014. 

Tabla 89 Rezago cualitativo de vivienda en Purísima del Rincón. 

Rezago cualitativo 

Hacinamiento Deterioro Total 

1108 1101 2209 

Fuente: COVEG. 2014. 

Subsidios de vivienda. 

De acuerdo a la información de la Comisión Nacional de Vivienda 2017 en su 

página de Perímetros de Contención Urbana (CONAVI, 2017), utiliza esta 

herramienta para orientar en materia de subsidios a la vivienda teniendo como 

preferencia o prioridad, que estos perímetros se encuentren cercanos a los 

servicios urbanos y a la oferta de empleo. 

Estos perímetros de contención urbana se encuentran en una clasificación bajo 

las denominaciones de U1, U2 y U3. 

 U1 Se identifica esta ubicación principalmente en los centros de trabajo de 

acuerdo al censo económico del 2009 y el directorio estadístico nacional 

de unidades económicas DENUE (2013) 
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 U2 Se identifica esta ubicación principalmente en la existencia de servicios 

de agua y drenaje en viviendas y la proliferación de vivienda cercana, 

conforme al censo Población y Vivienda 2010 del INEGI. 

 U3 Se identifica esta ubicación como área de crecimiento contigua al área 

urbana consolidad, bajo un buffer o envolvente que cubre los contornos de 

U1 y U2. 

En el municipio de Purísima del Rincón, estos perímetros tienen presencia 

solamente en la cabecera municipal con una superficie de 1,298 hectáreas, de 

las cuales, 332 hectáreas corresponden a U1, 832 hectáreas corresponden a U2 

y 134 hectáreas en U3. 

Tabla 90 Superficie de perímetro de contención urbana en Purísima de Bustos. 

Contorno Superficie 

(Ha) 

% 

U1 332 25.58% 

U2 832 64.09% 

U3 134 10.33% 

 1298 100.00% 

Fuente: CONAVI. Perímetros de Contención Urbana 2017. 
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Mapa 38. Perímetros de contención urbana de CONAVI en Purísima de Bustos. 

 

Fuente: CONAVI. Perímetros de Contención Urbana 2017. 

 

El desarrollo actual de la vivienda, así como la oferta de suelo urbano tiene 

presencia en los contornos de U2 y U3 principalmente al norte y norponiente de 

la cabecera municipal. 

En la Consulta Dinámica de vivienda, con datos al 30 de septiembre del 2017 

(CONAVI, 2017) se identificó el siguiente subsidio: 
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Segmento. 

 Económica: Con valor inferior a 118 VSMM (Menos de $287,119.49). 

 Popular: Con valor entre 118 VSMM y 200 VSMM (Entre $287,119.49 y 
$486,643.20). 

 Tradicional: Con valor entre 200 VSMM y 350 VSMM (Entre $486,643.20 
y $851,625.60). 

 Media: Con valor entre 350 VSMM y 750 VSMM (Entre $851,625.60 y 
$1,824,912.00). 

 Residencial: Con valor entre 750 VSMM y 1500 VSMM 
(Entre $1,824,912.00 y $3,649,824.00). 

 Residencial plus: Con valor superior a 1500 VSMM (A partir 
de $3,649,824.00). 

 

Servicios públicos. 

Conforme al artículo 167 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Guanajuato, menciona que los ayuntamientos tendrán a su cargo los siguientes 

servicios públicos. 

 Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus 
aguas residuales; 

 Alumbrado público;  

 Limpia, recolección, traslado, tratamiento, disposición final y 
aprovechamiento de residuos;  

 Internet  

 

El municipio identifica sus atribuciones al respecto en la Ley Orgánica Municipal 

en el Capítulo I, “De los servicios públicos” en los artículos 165, 166 y 168. 

Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales. 
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El servicio de agua potable y alcantarillado para el centro de población se realiza 

por Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Purísima del 

Rincón. Este sistema tiene registro en el Programa de Indicadores de Gestión de 

organismos Operadores del instituto Mexicano de la Tecnología de Agua (IMTA, 

2015); de los cuales se analiza y da seguimiento al órgano operador de agua a 

bases de 29 de indicadores y de los cuales cumple solo con nueve, es decir cubre 

con solo el 31% de los instrumentos de herramientas de evaluación. Dentro de la 

información que proporciona se identifica de manera general el costo de volumen 

producido, la dotación por habitante al día y la eficiencia del cobro principalmente. 

Tabla 91 Del Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores, para 
Purísima del Rincón. 

 

Fuente: IMTA. PIGOO 2015. 

 

Limpia, recolección, traslado, tratamiento, disposición final y 

aprovechamiento de residuos. 

El municipio realiza la recolección de los residuos, esta recolección es 

denominada mixta, por medio de 7 vehículos que operan las rutas de recolección, 

esta recolección no cuenta con un programa de separación de residuos desde la 

fuente.  
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Estos residuos sólidos no infecciosos generados en el municipio de Purísima del 

Rincón son recolectados por el sistema de recolección y son depositados a dos 

y medio kilómetros de la cabecera municipal Purísima de Bustos. 

Este depósito es a cielo abierto tiradero municipal no cuenta en sus procesos el 

manejo adecuado de residuos que establece la norma oficial mexica para los 

rellenos sanitarios. 

Patrimonio histórico cultural (tangible e intangible). 

Patrimonio tangible. 

- Zonas arqueológicas. 

Se tiene como referencia que en los años 350 D.C. a 900 D.C. la zona era 

ocupada por asentamientos, los antiguos pobladores eran recolectores y 

cazadores perteneciente a las tribus Chichimecas. 

En el municipio se identificaron cinco sitios arqueológicos (INAH, 2016), de los 

cuales, la presencia de estructuras en ellos es en el 84%; y con el 16% está la 

presencia de concheros. 

Tabla 92 Identificación de zonas arqueológicas en Purísima del Rincón. 

NÚMERO DE SITIOS ESTRUCTURAS CONCHEROS 

5 5 1 

PRESENCIA % 84% 16% 

Fuente: INAH. Inventario Arqueológico del Estado de Guanajuato. 
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- Inmuebles catalogados. 

De acuerdo al Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles, el INAH 

tiene registro de 40 fichas de elementos catalogados en el municipio5 (INAH, 

1997), y se encuentran en las siguientes 10 localidades: 

o Purísima del Bustos (15) 
o Cañada de Negros (8) 
o Cañada de Soto (1) 
o Los Dolores (1) 
o Jalpa de Cánovas (8) 
o El Palenque (1) 
o San Bernardo (1) 
o San Jerónimo (1) 
o El Tecolote (1) 
o Los Tanques (3) 

 

Tipo de edificación. 

En cuanto al tipo de edificación, el 27.5% son inmuebles religiosos, el 20% son 

de tipo habitacional, el 17% sin uso, el 15% a comercio, el 10% civil, el 7.5% 

servicios y el 2.5% es recreación. 

Del periodo. 

Conforme al periodo del cual datan los inmuebles, se identificó que el 55% 

pertenece al siglo XIX, el 20% al siglo XVIII, el 17.5% a los siglos XIX-XX, el 5% 

al siglo XX y el 2.5% a los siglos XVIII y XIX. 

 
Tabla 93 Inventario de monumentos históricos inmuebles en Purísima del Rincón. 

id Localidad N° Ficha Uso original Uso Actual Periodo Identificación 

1  

 

0001 Habitación Anexo de la 

Parroquia 

XIX, XX Religioso 

2 0002 Habitación Habitación XIX     Habitacional 

                                                           
5 Instituto Nacional de Antropología e Historia. INAH(N/A). Catálogo de Monumentos Históricos 
Inmuebles. Estado de Guanajuato. Purísima del Rincón. Tomo XXVII. 
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3  

 

 

 

 

 

 

 

Purísima 

de Bustos 

0003 Santuario Santuario XIX     Religioso 

4 0004 Habitación Habitación XIX     Habitacional 

5 0005 Habitación Habitación XIX     Habitacional 

6 0006 Habitación Habitación XIX Habitacional 

7 0007 Habitación Habitación XIX Habitacional 

8 0008 Habitación Oficinas XIX Servicios 

9 0009 Habitación Comercio XIX Comercio 

10 0010 Habitación Habitación-

Comercio 

XIX Comercio 

11 0011 Habitación Sin uso XIX Sin uso 

12 0012 Kiosco Kiosco XIX, XX Recreación 

13 0013 Parroquia Parroquia XVIII Religioso 

14 0014 Presidencia 

Municipal 

Presidencia 

Municipal 

XIX Civil 

15 0015 Puente Puente XIX Civil 

16  

 

 

 

Cañada de 

Negros 

0001 Hacienda Hacienda XX Servicios 

17 0002 Templo Templo XVIII Religioso 

18 0003 Habitación Habitación XVIII Habitacional 

19 0004 Molino Bodega XVIII Comercio 

20 0005 Troje Troje XVIII Comercio 

21 0006 Presa Presa XIX Civil 

22 0007 Torreones Torreones XIX Civil 

23 0008 Caballerizas Sin uso XIX Sin uso 

24 Cañada de 

Soto 

0001 Capilla Capilla XIX, XX Religioso 

25 Los 

Dolores 

0001 Habitación Sin uso XIX Sin uso 

26  

 

 

Jalpa de 

Cánovas 

0001 Hacienda Hacienda XIX, XX Servicios 

27 0002 Capilla Santuario XVIII, 

XIX 

Religioso 

28 0003 Templo Parroquia XIX, XX Religioso 

29 0004 Hacienda Hacienda XIX Habitacional 

30 0005 Bodega Bodega XIX Comercio 
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31 0006 Silos Silos XVIII Sin uso 

32 0007 Troje Bodega XVIII Comercio 

33 0008 Molino Habitación XVIII Habitacional 

34 El 

Palenque 

0001 Templo Templo XIX Religioso 

35 San 

Bernardo 

0001 Templo Templo XIX, XX Religioso 

36 San 

Jerónimo 

0001 Capilla Capilla XIX, XX Religioso 

37 El Tecolote 0001 Templo Sin uso XX Religioso 

38 Los 

Tanques 

0001 Hacienda Sin uso XIX Sin uso 

39 0002 Habitación Sin uso XIX Sin uso 

40 0003 Capilla Sin uso XIX Sin uso 

Fuente: INAH. Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. 
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Mapa 39. Monumentos históricos inmuebles por Localidad en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: INAH. Catálogo Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. 
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Patrimonio intangible. 

De acuerdo con información del Instituto de Cultura del Estado de Guanajuato 

(IEC, 2015) y el ayuntamiento de Purísima del Rincón, las principales festividades 

son las siguientes: 

Fiesta de Semana Santa.  

Representación de la Judea que es una representación de teatro popular 

de tipo sarcástico caracterizado por los escribas y fariseos. Los personajes 

de la Judea utilizan máscaras, elaboradas túnicas y turbantes de vistosos 

colores. Son acompañados judíos y romanos por músicos que ejecutan 

música de tambor, chirrineas y clarines. Se representa la Pasión de Cristo 

el Prendimiento, las Tres Caídas y el Santo Entierro. Hay un simulacro del 

ahorcamiento de Judas el Viernes Santo a las tres de la tarde. 

3 de Mayo fiesta de la Santa Cruz. 

Está a cargo de los albañiles del pueblo y alrededor de las cuatro de la 

tarde comienza una procesión encabezada por las Bandas de Viento, le 

siguen las mojigangas, el torito y los Danzantes de Conchero de Don 

Natividad Reina, atraviesan todo el pueblo y suben al Cerrito de las 

Crucitas donde se oficia la Santa Misa. 

Del 12 al 21 fiesta de Octubre. 

Feria del pueblo que se lleva a cabo del 12 al 21 de octubre. Llevan a cabo 

novenario en honor al señor de la columna. Hay iluminación especial en 

las calles se quema diariamente por la mañana pólvora, se cantan las 

mañanitas acompañadas por las Bandas de Viento, Procesiones de 

distintas comunidades, los maitines y vísperas por la tarde o la noche, la 

quema del castillo al compás de la Banda de Viento y el repique de 

campanas del santuario. Durante la procesión del 21 de octubre se 

agradecen los favores recibidos por la Virgen, se elige a la reina y se 
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ofrecen diferentes espectáculos artísticos y deportivos, hay palenque de 

gallos y juegos mecánicos. 

Las iluminaciones. 

Desde finales del mes de noviembre hasta el 24 de diciembre se organizan 

en honor a la Divísima Concepción las tradicionales iluminaciones cada 

día una calle distinta es adornada con papel picado y faroles de vela para 

recibir la imagen, estás portadas en carros alegóricos desde el templo 

hasta la calle donde toca la Iluminación. Se realiza la Procesión 

encabezada por la Banda de Viento. Con la música se prenden las farolas 

cuando llegan a la casa donde se hospedará se abren las puertas y desde 

adentro se arrojan confeti y serpentinas a la Virgen mientras le cantan, hay 

rosario y al terminar se ofrece ponche de frutas y antojitos como tamales, 

buñuelos y atole.  

El origen de las iluminaciones viene de Michoacán antes de la llegada de 

los españoles, daban culto a sus muertos y cuando estos llegaron, Don 

Vasco de Quiroga las adapta al cristianismo. En 1724 los hermanos Lerín 

llevaban la imagen de la Purísima Concepción para recabar fondos y 

construir una ermita, y por donde pasaba la Virgen se iluminaba con 

antorchas o cazuelitas de barro con cebo, la fecha exacta cuando llegaban 

a Purísima no se sabe, pero se construyó en Ermita (¿1649?) en honor a 

nuestra señora de la Purísima Concepción. 

Festividades Navideñas. 

Destacan la celebración de los acostamientos del Niño Dios que se lleva 

a cabo en los hogares y en la parroquia principal donde se arrulla El Niño 

Dios, se encienden velas y luces de bengala, al término los padrinos 

regalan aguinaldos que consisten en dulces y frutas de la temporada. Se 

representa el Coloquio del Niño Dios, se instalan nacimientos o belenes y 
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árbol de navidad con figuras de barro policromado, en pasta y aserrín de 

colores, casitas de cartón y otras artesanías. 

Otras Festividades. 

Mayo ofrecimiento de flores en el Santo Rosario. Todo el año visitas 

domiciliares de la Virgen de San Juan, San Miguel Arcángel, El niño 

Doctor, y el Santo niño de Atocha. También se hacen celebraciones al 

Señor de la Columna, al Señor de Esquipulas al Señor del Sagrado 

Corazón el día 8 de cada mes. 

Se hace novenario a la Santa Cruz y San Francisco de Asís; también se 

realiza la fiesta de Santa Cecilia, patrona de los músicos, donde participan 

todos los grupos musicales de la comunidad. El jueves de corpus con la 

visita de los altares en el jardín principal. 

Riesgos antropogénicos municipales. 

 Riesgo Químico-Tecnológico. 

En el municipio, el fenómeno químico tecnológico es identificado por el CEPRED, 

sobre este tema se tienen registros de los años 2016 y 2017, donde el principal 

fenómeno fueron los incendios en 217 hectáreas de pastizales, que corresponde 

a los sucedidos en el año 2017, 157 por encima a las registradas en el año 2016. 

Tabla 94. Riesgo químico tecnológico. 

Incendios  2017 Incendios  2016 

Incendios de Esquilmo Incendios de Esquilmo 

Incendios 
reportados 

Hectáreas 
afectadas 

Incendios 
reportados 

Hectáreas 
afectadas 

0 0 0 0 

Incendios de Pastizales Incendios de Pastizales 

Incendios 
reportados 

Hectáreas 
afectadas 

Incendios 
reportados 

Hectáreas 
afectadas 

4 271 4 114 

Incendios Forestales Incendios Forestales 

Incendios 
reportados 

Hectáreas 
afectadas 

Incendios 
reportados 

Hectáreas 
afectadas 

0 0 0 0 

Fuente: CEPG. Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato. 
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Riesgo Socio- Organizativo. 

- Peregrinaciones. 

Cada año, en la última semana del mes de enero, el municipio recibe seis 

peregrinaciones, el destino es San Juan de Los Lagos en el vecino estado de 

Jalisco, procedentes de San Francisco del Rincón, Pénjamo, Irapuato, Manuel 

Doblado y el estado de Michoacán. Por medio de dos rutas de trayecto que son 

las siguientes:  

La primera ruta tiene origen en el oriente por la calle López Mújica e 

Hidalgo dirigiéndose al norte principalmente por la calle Allende y Blvd. de 

la Juventud, para después dirigirse al poniente al estado de Jalisco en 

dirección a la unión de San Antonio, Jalisco. 

La segunda ruta se da al sur del municipio, teniendo como punto de 

referencia la comunidad de La Cintilla, este recorrido más agreste y tiene 

como dirección la ciudad de San Juan de Los Lagos ubicada al poniente. 

Festividades. 

Dentro del municipio existen concentraciones sobre festividades en los 

días 16 de septiembre y 20 de noviembre, así como el día de fundación de 

la ciudad; el recorrido inicia en la calle Aldama, siguiendo por Allende, 

Vicente Guerrero, 16 de septiembre, 5 de mayo culminando en Jardín 

principal. 

Feria de Purísima del Rincón esta se realiza en el predio ubicado sobre el 

Blvd. Manuel Gómez Morín, así mismo de gran importancia las fiestas de 

Jalpa de Cánovas del 23 al 27 de octubre. 

Otra festividad de alta presencia de personas corresponde a las 

“Iluminaciones” del 14 de noviembre al 24 de diciembre. 

Mercados sobre ruedas. 
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Día Miércoles Ubicación: Jardín Principal  

Día Jueves Ubicación: Calle Aldama e Ignacio Allende  

Día Domingo Ubicación: Plaza Principal de la Comunidad de Jalpa de 

Cánovas. 

 

Lienzos charros.  

Ezequiel Fernández.- Pról. Rayón s/n.  

El Pedernal, Comunidad El Pedernal 

San Andrés de Jalpa- Comunidad San Andrés de Jalpa. 

Templos. 

Parroquia de la Purísima Concepción.- Jardín Principal.  

Templo del Señor de La Columna.- Calle Miguel Hidalgo s/n.  

Templo del Señor de La Salud.- Colonia Guanajuatito.  

Templo de Esquipulas.- Esquipulas y Francisco I Madero.  

Templo Señor de La Misericordia.- Jalpa de Cánovas. 

 

Tabla 95. Relación de recintos de alta concentración de personas y su capacidad. 

    Nombre            Ubicación              Colonia Capacidad 
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Fuente: CEPG. Purísima del Rincón, Guanajuato. 

Riesgo Sanitario. 

Granjas Avícolas. 

Se tienen identificadas granjas avícolas en la localidad de La Cintilla, con una 

cría aproximada de 20,000 pollos. Los residuos generales son utilizados para 

fertilizante. 

 

Tiradero de Lodos. 

En la comunidad Puerta de Cerro al oriente del municipio y el municipio de León, 

existe una empresa que esta clausurada por no contar con los permisos 

correspondientes en el año 2016, por parte de PROFEPA. 

Tiradero municipal. 

El tiradero municipal capta aproximadamente entre 70 y 85 Ton. De residuos 

sólidos urbanos y entre unos 20 y 30 Ton. De residuos de manejo espacial 

principalmente generados por la industria del cuero-calzado al día, mismo que 

tiene problemas de incendios por la presencia de metano, de igual manera no se 

tiene control o referencia alguna de la contaminación por los lixiviados. 
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3.3.3. Subsistema social. 

Dinámica demográfica. 

Población total del municipio y por localidad. 

En el Municipio en el año 2010 se registró una población de 68,795 habitantes; 

para los datos del 2015 esta población se incrementó a 79,798 habitantes; 

aumentando un 13.78% respecto a la anterior. 

Esta población se ubica en ciento seis localidades que conforman al municipio, 

entre ellas se encuentra la cabecera municipal, En la Encuesta Intercensal 2015 

no proporciona datos a nivel de localidades que no sean cabecera municipal, 

motivo por el cual se toma como referencia el Censo 2010; donde la población 

se distribuye de la siguiente manera: 

Tabla 96 Principales localidades del municipio de Purísima del Rincón. 

Clave Nombre Población  % 

110250001 Purísima de Bustos 43,512 63.25 

110250026 Potrerillos (Guanajal) 1,976 2.87 

110250031 San Ángel 1,563 2.27 

110250034 San Bernardo 1,441 2.09 

110250155 Monte Grande 1,999 2.91 

Total: 50,491 73.39 

Fuente: SEDESOL. Unidad de Microrregiones. Datos Generales. Purísima del Rincón. 

 

Incremento absoluto por municipio y localidad. 

La población identificada para el municipio en el año 2015 de acuerdo a la 

Encuesta Intercensal, es de 79,798 habitantes, es decir, un incremento de 11,003 

habitantes y el 13.78% respecto a la población identificada en el municipio en el 

año 2010.  
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Tasa de crecimiento por municipio y localidad. 

La tasa de crecimiento del municipio fue de 3.4% en el periodo 2010-2015, este 

municipio es el que mayor tasa de crecimiento presenta a nivel estatal (INEGI, 

2015). 

Tabla 97. Tasa de crecimiento en Purísima del Rincón. 

Municipio Población 

2010 

Población 

2015 

Tasa de 

crecimiento 

2015-2010 

Purísima del Rincón 68,795 79,798 0.03401 

Fuente: INEGI. SIMBAD. Población-Características de la Población 2015-2010-2005. 

 

Estructura de la población, clasificación por sexo y edad en grupos 

quinquenales y en grandes grupos de edad. 

De acuerdo a la información de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, muestra 

los datos al nivel municipal bajo los siguientes grupos quinquenales. 

Tabla 98 Grupos Quinquenales 2015 en Purísima del Rincón. 

Grupo Hombres Mujeres 

Total 39,667 40,131 

00-04 Años 4,650 4,182 

05-09 Años 4,356 3,895 

10-14 Años 4,409 4,284 

15-19 Años 4,062 4,043 

20-24 Años 4,011 3,726 

25-29 Años 3,165 3,475 

30-34 Años 3,052 3,277 

35-39 Años 2,615 3,150 

40-44 Años 2,416 2,458 

45-49 Años 1,724 2,052 

50-54 Años 1,295 1,432 
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55-59 Años 1,217 1,207 

60-64 Años 793 901 

65-69 Años 634 663 

70-74 Años 542 481 

75 Años Y Más 710 885 

N/E 16 20 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

Gráfica 17 Pirámide poblacional en Purísima del Rincón 2015. 

 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

La edad media de la población de Purísima del Rincón se registró en los 23 años; 

esta es menor a la registrada a nivel estatal que es de 26 años (INEGI, 2015). En 

este mismo resultado de la Encuesta Intercensal, se identifica que el índice de 

masculinidad es de 98 hombres por cada 100 mujeres.  
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Situación de los hogares, tipo de hogares. 

De acuerdo a los datos 2015 para el municipio, el 93.25% de los hogares son de 

tipo familiar; el 6.67% son no familiar y el 0.08% no especificó. 

Donde del total de los hogares familiares, el 74.085% son nuclear; el 23.95 

corresponde a Ampliado y el 0.58% es Compuesto. 

Tabla 99. Tipo de Hogares en Purísima del Rincón. 

Familiar No familiar  

Total Nuclear Ampliado Compuesto No especificado Total Unipersonal De corresidentes No especificado 

         

93.25 74.08 23.95 0.58 1.40 6.67 97.09 2.91 0.08 

Fuente: INEGI. Encuesta Intercensal 2015. 

 

Población indígena. 

La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI, 2010), 

identificó una población de 337 indígenas en el municipio de Purísima del Rincón, 

de esta población, el 49.85% son hombres y el 50.15% son mujeres, de los 

cuales, el 24.62% son bilingües; el 7.7% es analfabeta; el 71.81% cuenta con 

derechohabiencia a servicios de salud, el 41.54% están inscritas al seguro 

popular; el 58.45% nació en la entidad y la PEA es de 45.10%.  

Habitan en 71 viviendas, de las cuales, el 0.7% cuentan con piso de tierra, sin 

agua entubada son el 5.6%, sin drenaje son el 12.7% y sin electricidad son el 

1.4%. 

Tabla 100 Características de la población indígena en Purísima del Rincón. 

Población total 337 

Población hombres 168 

Población mujeres 169 

Bilingües 83 
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Analfabeta 26 

Con derechohabiencia a servicios de salud 242 

Inscritas al seguro popular 140 

Población nacida en la entidad 197 

PEA 152 

Viviendas particulares habitadas 71 

Viviendas con piso de tierra 0.7% 

Sin agua entubada 5.6% 

Sin drenaje 12.7% 

Sin electricidad 1.4% 

Fuente: CDI. Indicadores de la Población Indígena 2010.   

Migración. 

De acuerdo al Consejo Nacional de Población (CONAPO, 2010), el municipio de 

Purísima del Rincón se encuentra en un grado de intensidad migratoria alta, 

ocupando el 34vo. lugar de los 46 municipios que conforman el estado; el índice 

de intensidad migratoria es de 0.6122. 

En este documento se identifica que el 8.41% de las viviendas reciben remesas; 

el 4.63% de las viviendas tienen emigrantes a Estados Unidos en el quinquenio 

anterior. 
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Mapa 40 Condición de migración del municipio de Purísima del Rincón respecto 
al estado. 

 

Fuente: CONAPO. Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y 
municipio. 

Educación. 

Aspectos educativos. 

Analfabetismo. 

De acuerdo con la conformación de los Censos de Población y Vivienda de los 

años 2005 y 2010 realizados por el INEGI en el municipio de Purísima del Rincón 

(INEGI, 2010), la población que no sabe leer y escribir  es un total de 4,825 

habitantes en el municipio lo que representa el 7.55% de la población total, de 

esta población, las mujeres tienen el mayor número de población con 2,625. 
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Tabla 101 Características educativas. 

Concepto Estado 

  

Municipio 

2005 2010 2005 2010 

Población de 6 y más años por condición  

para leer y escribir, y sexo 

4,193,385 4,794,836 46,982 59,060 

        Sabe leer y escribir 3,719,666 4,335,092 41,890 53,873 

                Hombres 1,770,247 2,087,561 20,114 26,514 

                Mujeres 1,949,419 2,247,531 21,776 27,359 

        No sabe leer y escribir 468,156 424,860 5,054 4,825 

                Hombres 201,286 185,340 2,268 2,200 

                Mujeres 266,870 239,520 2,786 2,625 

        No especificado 5,563 34,884 38 362 

                Hombres 2,770 16,265 16 160 

                Mujeres 2,793 18,619 22 202 

Fuente: INEGI. Sistema para la consulta de las Síntesis Estadísticas Municipales 2010. 

En lo datos de la Encuesta Intercensal 2015 se identifica que la tasa de 

Alfabetización por Grupos de Edad es la siguiente: 98.2% de 15 a 24 años y 

92.1% de 25 años y más. 

Matriculación.  

La matrícula estudiantil identificada en el municipio (SEG, 2014) es de 18,733 

estudiantes que se encuentran desde el nivel inicial escolarizado hasta el nivel 

medio superior; la mayoría de la población matriculada se encuentra en el nivel 

primaria; el nivel que se encuentra con cobertura más crítico es el nivel medio 

superior con presencia del 26.2% de cobertura.  
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Tabla 102 Matricula estudiantil ciclo 2013-2014 en Purísima del Rincón. 

Nivel educativo Matricula  Edades normativas  Cobertura 

Especial CAM 19 0.10% N.A. N.A. 

Inicial escolarizado 286 1.53% 0-2 años 6.4 

Preescolar 3,178 16.96% 3-5 años 62.5 

Primaria 10,104 53.94% 6-11 años 102.3 

Secundaria 3,913 20.89 12-14 años 80.3 

Media superior b/* 1,233 6.58 15-17 años 26.2 

Superior c/   18-23 años 0 

 18,733    

Fuente: SEG. Diagnóstico Educativo Purísima del Rincón. 

Las características educativas en el municipio (SEG, 2010), identifica un 

analfabetismo del 7%, con un rezago educativo del 67.4% mayor que la media 

estatal de 49.8% y la federal del 41.1%. 

Tabla 103 Características educativas en Purísima del Rincón. 

Características educativas Estatal Purísima del Rincón 

 Habitantes % Habitantes % 

Población de 15 y más años de edad 3,748,032  44,803  

Analfabeta* 306,713 8.20% 3,126 7.00% 

En rezago educativo 1,865,742 49.80% 30,178 67.40% 

Sin escolaridad 370,272 9.90% 3,499 7.80% 

Primaria incompleta 528,492 14.10% 9,100 20.30% 

Primaria completa 748,717 20.00% 14,499 32.40% 

Secundaria incompleta 218,261 5.80% 3,080 6.90% 

Con educación básica concluida 851,480 22.70% 8,066 18.00% 

Población de 18 y más años de edad 3,397,868  40,357  

Con educación posbásica 920,614 27.18% 5,621 13.90% 

     

Grado promedio de escolaridad 7.7 6.6 

Fuente: SEG. Indicadores Sociodemográficos y Cifras Educativas del Estado de Guanajuato y del 
Municipio de: Purísima del Rincón. 
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Índice de retención escolar.   

La retención a nivel primaria es del 97.96%, menor que la registrada a nivel 

estatal; en secundaria la retención entre el municipio y el estado son iguales; en 

el caso del nivel medio superior el porcentaje de retención a nivel municipal es 

del 82.6%, menor que la registrada en el estado que fue del 90.54%. 

Tabla 104 Índice de retención escolar 2012-2013 en Purísima del Rincón. 

Nivel Estatal   Municipio  

Inscritos Existencias Retención 

(%) 

Inscritos Existencias Retención 

(%) 

Preescolar 247,050 242,243 98.05 3,204 3,154 98.44 

Primaria 780,655 769,489 98.57 10,237 10,028 97.96 

Secundaria 327,880 315,216 96.14 3,792 3,644 96.10 

Media superior 184,135 166,712 90.54 1,253 1,032 82.36 

Fuente: SEG. Indicadores Sociodemográficos y Cifras Educativas del Estado de Guanajuato y del 
Municipio de: Purísima del Rincón. 

Sobre el índice de deserción a nivel primaria, es superior el registro municipal del 

2.04% con respecto al 1.9% registrado en el estado; en secundaria los índices 

son iguales entre el municipio y el estado con 3.9% respectivamente; en el caso 

de la media superior, el índice de deserción municipal es de 17.64%, muy 

superior al registrado en el estado del 9.5%. 

Tabla 105. Índice de deserción intacurricular escolar 2012-2013 en Purísima del 
Rincón. 

 Estatal Municipio 

Nivel Deserción 

Intracurricular (%) 

2012-2013 

Deserción 

Intracurricular (%) 

2012-2013 

Preescolar 1.9 1.56 

Primaria 1.4 2.04 

Secundaria 3.9 3.9 

Media superior 9.5 17.64 
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Fuente: SEG. Indicadores Sociodemográficos y Cifras Educativas del Estado de Guanajuato y del 
Municipio de: Purísima del Rincón. 

 

Grado promedio de escolaridad. 

El grado promedio escolar en el municipio ha tenido un comportamiento conforme 

a los siguientes registros: 5.9 en el 2005 y 6.6 en el 2010. En la Encuesta 

Intercensal 2015 se menciona que la población de 15 años y más según nivel de 

escolaridad, corresponde a 6.3% sin escolaridad; 75.7% Básica; 12.5% Media 

superior; 5.3% superior y 0.2% no especificó. 

Salud. 

Derechohabiencia. 

En cuanto a salud, de la población total por condición de derecho-habiencia a 

servicios de salud registrada en el 2005 contra el derecho-habitante del mismo 

año representaba el 43.52%; para el año 2010 representó el 27.91% de la 

población, acortando de esta manera la brecha que existía en el quinquenio 

anterior.   

Tabla 106 Condición de derechohabiencia de la población de purísima del Rincón. 

Concepto Estado Municipio 

2005 2010 2005 2010 

Población total por condición de 

derechohabiencia a servicios de 

salud  

4 893 812 5 486 372 55 910 68 795 

        Derechohabiente a/ 2 422 288 3 822 471 31 574 49 590 

                En el IMSS 1 431 177 1 573 207 17 693 20 224 

                En el ISSSTE 229 797 264 819 1 005 1 219 

                En PEMEX, SEDENA 

y/o SEMAR 

40 215 41 373 24 19 

                En otra institución 745 549 1 984 395 12 991 28 216 

        No derechohabiente 2 393 341 1 624 609 23 637 18 974 

        No especificado 78 183 39 292 699 231 
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Población derechohabiente por 

sexo 

2 422 288 3 822 471 31 574 49 590 

        Hombres 1 143 775 1 794 267 15 001 23 593 

        Mujeres 1 278 513 2 028 204 16 573 25 997 

a/ La suma de la población derechohabiente en las distintas instituciones de salud puede ser mayor al total de 
derecho- habientes, ya que hay población que tiene derecho a más de una institución de salud. 

  

Fuente: INEGI. Sistema para la consulta de las Síntesis Estadísticas Municipales 2010. 

Los datos de la Encuesta Intercensal 2015 registraron que la afiliación a servicios 

de salud tiene un 85.6% de la población afiliada bajo la siguiente estructura: 

Seguro popular 64.8%; IMSS 31.6%; ISSSTE 2.1%; PEMEX Defensa y Marina 

0.0%; Seguro Privado 2.36% y Otras Instituciones 0.4%. 

Aspectos de salud. 

El municipio tiene siete unidades de asistencia médica de la Secretaría de Salud 

del Estado, que cuentan con personal médico de 30 médicos, 49 enfermeras.  

Mortalidad infantil. 

De acuerdo a información de la  CONAPO, la tasa de mortalidad infantil para el 

municipio (CONAPO, 2005) es de 18.86 decesos de menores de un año de edad 

por cada mil nacidos vivos, mientras que la tasa a nivel estatal es de 18.11, a 

nivel nacional la  tasa de mortalidad infantil es de 16.76. 

El municipio de Purísima se encuentra por encima de las tasas la diferencia 

respecto al estatal que es de 3.97% y ante el federal es de 11.13%. 

Nutrición. 

Se tiene registro que en el municipio el 20.74% de la población tiene carencia de 

acceso a la alimentación (CONEVAL, 2010), que representa aproximadamente 

unas 14,273 personas.  
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Problemas de salud más relevante en la población municipal. 

Con información de la Secretaria de Salud del Estado de Guanajuato, se identifica 

que los habitantes del municipio presentan los siguientes aspectos de morbilidad 

(CEPG, 2016), principalmente de la siguientes causas: infecciones respiratorias 

agudas un 75.19%; infecciones int; por otros organismos y mal definidas el 

5.33%; ulceras, gastritis y duodenitis el 3.37%; infección en vías urinarias 2.7%; 

intoxicación por picadura de alacrán 2.63%; otitis media aguda el 1.42%; la 

amibiasis intestinal el 1.23%, siendo estas las más relevantes.  

Tabla 107 Morbilidad en Purísima del Rincón, Guanajuato. 

Morbilidad en Purísima del Rincón 

Diagnostico Total 

Infecciones respiratorias 16,303 

Infecciones int. Por otros organismos y 

mal definidas 

1,690 

Ulceras, gastritis y duodenitis 731 

Infección de vías urinarias 586 

Intoxicación por picadura de alacrán 572 

Otitis media aguda 309 

Amibiasis intestinal 268 

Hipertensión arterial 148 

Otras helmintiasis 121 

Diabetes mellitus (tipoII) 110 

Mordeduras de perro 108 

Asma y estado asmático 108 

Tricomoniasis urogenital 99 

Varicela 99 

Intoxicación por ponzoña de animales 79 

Faringitis y amigdalitis estreptocócicas 64 

Paratifoidea y otras salmonelosis 42 

Quemaduras 29 
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Candidiasis urogenital 28 

Intoxicación agua por alcohol 26 

P20 resto de diagnostico 161 

Fuente: CEPG. Atlas de Riesgos.  Fenómeno sanitario, Purísima del Rincón. 

Pobreza. 

Rezago social y pobreza. 

El desarrollo de este apartado tiene como fuente la información del Consejo 

Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2010), 

donde se observa que el municipio cuenta con el 55.2% de su población en 

pobreza, de la cual, el 47% está en pobreza moderada y el 8.3% en pobreza 

extrema. 

Tabla 108 Pobreza en Purísima del Rincón. 

Indicadores Porcentaje Número de 

personas 

Número 

promedio 

de 

carencias 

Pobreza 

Población en situación de pobreza 55.2 36,976 2.2 

Población en situación de pobreza 

moderada 

47.0 31,443 1.9 

Población en situación de pobreza 

extrema 

8.3 5,533 3.6 

Población vulnerable por carencias 

sociales 

32.9 22,012 1.8 

Población vulnerable por ingresos 4.7 3,177 0.0 

Población no pobre y no vulnerable 7.1 4,763 0.0 

Fuente: CONEVAL. Tablas Dinámicas, a Nivel Municipio 2010. 
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Rezago social y pobreza. 

Dentro del municipio por lo menos el 88.1% tiene al menos una carencia social, 

y el 24.5% cuenta con al menos tres carencias sociales. 

Tabla 109 Privación social en Purísima del Rincón. 

Privación social 

Población con al menos una carencia 

social 

88.1 58,987 2.0 

Población con al menos tres carencias 

sociales 

24.5 16,399 3.5 

Fuente: CONEVAL. Tablas Dinámicas, a Nivel Municipio 2010. 

 

El municipio presenta un 32.8% en rezago educativo, en acceso a los servicios 

de salud se identifica un 27.2%, en acceso a los servicios básicos de vivienda un 

15.1%, y acceso a la alimentación en donde se identifica el 20.4%. 

Tabla 110 Indicadores de carencia social en Purísima del Rincón. 

Indicadores de carencia social 

Rezago educativo 32.8 21,976 2.5 

Acceso a los servicios de salud 27.2 18,188 2.8 

Acceso a la seguridad social 73.4 49,141 2.2 

Calidad y espacios de la vivienda 9.8 6,589 3.4 

Acceso a los servicios básicos en la vivienda 15.1 10,113 2.8 

Acceso a la alimentación 20.4 13,671 3.2 

Fuente: CONEVAL. Tablas Dinámicas, a Nivel Municipio 2010. 

Rezagos socioeconómicos condicionantes. 

La población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo es el 17.9% y con 

ingreso inferior a la línea de bienestar es el 60%. 
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Tabla 111 Bienestar económico en Purísima del Rincón. 

Bienestar económico 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo 17.9 12,013 2.4 

Población con ingreso inferior a la línea de bienestar 60.0 40,153 2.0 

Fuente: CONEVAL. Tablas Dinámicas, a Nivel Municipio 2010. 

 

Gráfica 18 Indicadores de pobreza, 2010 en Purísima del Rincón, Consejo 
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. 

 

Fuente: CONEVAL. Tablas Dinámicas, a Nivel Municipio 2010. 

 

 

Dinámica económica social. 

 

Zonas de atención prioritaria. 

Las zonas de atención prioritarias identificadas en Purísima del Rincón 

(SEDESOL, 2015) es únicamente en el centro de población del municipio, donde 

se tiene una población de 43,512 habitantes, ubicadas sobre 39 AGEBs del 

INEGI. 

Las zonas de atención prioritaria (ZAP) que ha señalado SEDESOL, son 16 

AGEBs con 22,949 habitantes que representan el 52.74%. 
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Mapa 41.  Zonas de Atención Prioritaria en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: SEDATU. ZONAS ZAP. Guanajuato 

Las características particulares con relevancia muestran que son 649.91 

hectáreas el área de ZAP con 440 manzanas, 6,349 viviendas de las cuales el 

16% está deshabitada y el 76% tiene piso de tierra. Se tiene en la población un 

grado promedio de escolaridad de 6.35 con un 2.66% de la población analfabeta. 

Finalmente, el 4.13% de la población presenta algún tipo de discapacidad. 
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Zonas Impulso. 

El Gobierno del Estado por medio de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

(SEDESHU, 2016), implementa su programa acciones en áreas urbanas o 

rurales las cuales cuentan con una población relevante y presentan rezago social. 

Estas localidades presentan carencia de servicios básicos como agua potable, 

electricidad, drenaje pavimentación, y mejorar materiales de construcción de las 

viviendas. 

Para el municipio se identifican siete zonas Impulso que son las siguientes: 

 Ampliación del Carmen. 

 Cabecera Anenecuilco. 

 Cabecera Nuevo Amanecer. 

 Cabecera San Josué de la Presa. 

 Lomas de Obrajeros. 

 Monte Grande. 

 Cabecera Centro de Población de Purísima. 
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Zonas IMPULSO en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: SEDEDSHU. Zonas Impulso. 
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Dimensión económica. 

Población económicamente activa. 

El municipio contaba en el 2010 (SEDESHU, 2012) con una PEA del 58.15% de 

las personas con 12 años y más (Población Económicamente Activa), donde el 

62.25% son hombres y el 37.75% son mujeres.  

De acuerdo a la información de la Encuesta Intecensal INEGI 2015, se identifica 

que la PEA es del 58.6%, donde el 63.8% son hombres y el 36.2% son mujeres. 

La Población No Económicamente Activa (PNEA) corresponde al 41.3%; el 

51.1% pertenecen a personas dedicadas al hogar; el 29.1% son estudiantes; el 

12.1% corresponden a personas en otras actividades no económicas; el 4.8% 

son personas con alguna limitación física o mental que se les impide trabajar, y; 

el 2.9% corresponde a jubilados y pensionados.  

Distribución económica de la población por sector de actividad. 

En cuanto a la distribución económica la población por sector, el municipio 

(SEDESHU, 2012) está conformado y representado de la siguiente manera: el 

sector secundario representa el 63.93%, el terciario el 27.77%, y; el sector 

primario cuenta con un 8.30%. 

Tabla 112 Distribución de la población por sector en Purísima del Rincón. 

Sector Población % 

Primario 2,267 8.30% 

Secundario 17,460 63.93% 

Terciario 7,585 27.77% 

 Comercio 2,879  

 Servicio 4,706  

Fuente: SEDESHU. Perfil Económico de Purísima del Rincón. 
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Distribución económica de la población por nivel de ingreso. 

La conformación de la distribución de la población por nivel de ingreso en el 

municipio es de la siguiente manera: el 67.58% se encuentra con más de 2 

salarios mínimos; el 19.56% con más de 1 a 2 salarios mínimos; y el 9.29% hasta 

1 y 2 salarios mínimos. 

Tabla 113 Distribución de la población por ingreso. 

Salario  Población % 

Hasta 1 S.M. 2 2,562 9.29% 

Más de 1 a 2 

S.M. 

5,395 19.56% 

Más de 2 S.M. 18,638 67.58% 

No especificado 983 3.56% 

 27,578 100.00% 

Fuente: SEDESHU. Perfil Económico de Purísima del Rincón 

 

3.3.4. Subsistema económico. 

Sectores económicos (primario, secundario y terciario). 

De acuerdo a información de la Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable, 

el municipio se sitúa en el lugar 21 en cuento a su población, 16° en fuerza 

laboral, 26° en unidades económicas y 15° en valor agregado respecto a los 46 

municipios que conforman el total del estado de Guanajuato. 

Sectores económicos. 

La Distribución de la Población Ocupada según sector de actividad al 2010, está 

conformada por el 63% que se encuentra en el sector secundario; el 28% en el 

terciario y el 8% en el sector primario, y menos del 1% no especificó. 

Las unidades económicas con mayor representación en el sector secundario 

corresponden a la construcción; en el caso del sector terciario la de mayor 
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representación corresponde a industrias manufactureras; le sigue al comercio al 

por menor y en tercer lugar de relevancia son otros servicios excepto actividades 

de gobierno. 

Tabla 114. Distribución de la Población Ocupada según sector de actividad, 2010 

Primario 11 Agricultura, ganadería, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza 

2,267 

Secundario 21 Minería 30 

22 Electricidad, agua y suministro de gas 

por ductos al consumidor final 

90 

23 Construcción 1,578 

31 Industrias manufactureras 15,774 

Terciario 43 Comercio al por mayor 191 

46 Comercio al por menor 2,688 

48 Transportes, correos y 

almacenamientos 

227 

51 Información en medios masivos 24 

52 Servicios financieros y de seguros 126 

53 Servicios inmobiliarios y de alquiler de 

bienes muebles e intangibles 

84 

54 Servicios profesionales, científicos y 

técnicos 

279 

55 Dirección de corporativos y empresas  

56 Servicios de apoyo a los negocios y 

manejo de desechos y servicios de 

remediación 

262 

61 Servicios educativos 452 

62 Servicios de salud y de asistencia 266 

71 Servicios de esparcimiento culturales y 

deportivos, y otros servicios recreativos 

83 

72 Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas 

903 

81 Otros servicios excepto actividades de 

gobierno 

1,601 
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93 Actividades del Gobierno y de 

organismos internacionales y territoriales 

399 

No 

especificado 

99 No especificado 266 

Fuente: SEDESOL. Unidad de Microrregiones. Economía. Purísima del Rincón. 

 

Gráfico 10.. Sectores económicos en Purísma del Rincón. 

 

Fuente: SEDESOL. Unidad de Microrregiones. Economía. Purísima del Rincón. 

 

Dentro de las superficies más relevantes en cuanto a producción registrada en 

los años 2010 y 2016 en el municipio, contra los usos de suelo y vegetación 2014, 

las más relevantes son las siguientes: para el año 2010, el 68.91% era de Maíz 

de grano blanco, el 23% de Sorgo de grano, el 5.56% de Alfalfa verde y el 4.82% 

de Agave tequilero. 

Para el año 2016 el municipio tenía los siguientes registros: el 41.28% de Maíz 

de grano blanco, el 9.01% de Sorgo de grano, el 4.88% de Alfalfa verde y el 

4.84% de Agave tequilero. 

Por lo tanto, la producción que tiene mayor superficie de producción corresponde 

a Maíz de grano blanco, el cual disminuyó su superficie para el registro 2016 en 

Primario
8%

Secundario
63%

Terciario
28%

No 
especificado

1%

Sectores económicos
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27.63 puntos porcentuales; le sigue el Sorgo de grano y este disminuyó la 

superficie de producción en 2.5% puntos porcentuales; la superficie de Alfalfa 

verde tiene una disminución de 0.68% puntos porcentuales de la superficie de 

producción 2016; Para el Agave tequilero prácticamente no tiene movimiento 

debido a que el período de cosecha de la piña agavera, es de 7 años por lo tanto 

este permanece con los mismos datos. 

Dentro de las producciones más rentables respecto a superficie contra el maíz 

grano blanco, los tres más importantes son: 

 Maíz grano blanco año 2016 superficie 6,262 has, Valor de la producción 
(Miles $) 134,168.35 =21.42 (Miles $)/ ha. 

 Papa año 2016 superficie 365 has, Valor de la producción (Miles $) 
58,677.32 =160.75 (Miles $)/ ha. 

 Cebolla año 2016 superficie 561 has, Valor de la producción (Miles $) 
58,562.5 =104.38 (Miles $)/ ha. 

 Brócoli año 2016 superficie 326 has, Valor de la producción (Miles $) 
23,397.64 =71.77 (Miles $)/ ha. 

Existen dos producciones más rentables que el maíz de grano blanco siendo 

la alfalfa verde y el trigo. 

 Alfalfa verde año 2016 superficie 748 has, Valor de la producción (Miles $) 
25,553.45 =34.48 (Miles $)/ ha. 

 Trigo grano año 2016 superficie 1,670 has, Valor de la producción (Miles 
$) 42,699.88 =25.56 (Miles $)/ ha. 

Tabla 115. Producción agrícola 2010-2016. 

Cultivo / 

Variedad 

Años Sup. 

2009/ 

2014 

(%) 

Superficie 

sembrada 

(Ha) 

Superficie 

cosechad

a 

(Ha) 

 

 

 

Volumen 

Rendimiento 

(Ton/Ha) 

Rendimient

o 

Precio 

Medio 

Rural 

($/Ton 

Valor de la 

producción 

(Miles $) 

Agave / 

Tequilero 

201

0 

4.82 748.00 445.00 47,350.0

0 

215.00 414.52 19,627.50 

 201

6 

4.84 734.00 145 10,600.0

0 

73.10 3,565.14 37,790.49

5 

Alfalfa 

verde 

201

0 

5.56 862.00 862.00 72,839.0

0 

84.50 550 40,061.45 
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 201

6 

4.88 741.00 741 60,391.5

0 

81.5 423.13 25,553.45 

Amaranto 201

0 

0.48 75.00 75.00 225.00 3.00 13,000.00 2,925.00 

 201

6 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Apio 201

0 

0.06 9.00 9.00 108.00 12.00 3,000 324.00 

 201

6 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Avena 

forrajera 

verde 

201

0 

3.15 488.28 488.28 8,779.04 17.9795 

 

485.29 4,260.38 

 201

6 

1.71 260 260 6,500.00 25 430.00 2,795.00 

Brócoli 201

0 

2.16 335.00 335.00 5,592.50 16.69 4,295.00 24,022.00 

 201

6 

2.15 326.00 326.00 4,735.50 14.52 4,940.90 23,397.64 

Calabacita 201

0 

0.16 25.00 25.00 468.00 18.72 3,663.46 1,174.50 

 201

6 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Camote 201

0 

0.13 20.00 20.00 600.00 30.00 2,500.00 1,500.00 

 201

6 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Cebada 

grano 

201

0 

1.27 197.00 197.00 1,182.00 6.00 3,270.00 3,865.14 

 201

6 

2.83 430.00 430.00  6.35 4,500.00 12,287.25 

Cebolla / 

Blanca 

201

0 

3.22 500.00 497.00 13,541.0

0 

27.25 2,953.84 39,998.00 

 201

6 

3.70 561.00 535.00 16,165.0

0 

61.00 3,622.79 58,562.50 

Chile 

habanero / 

Invernader

o 

201

0 

0.00 0.09 0.09 7.00 77.78 45,000.00 315.00 

 201

6 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 190 

Chile 

verde /Inv. 

 

 

201

0 

 

 

0.27 

6.00 6.00 72.00 12.00 4,000.00 288,000.0

0 

Chile 

verde 

/Serrano 

36.00 36.00 1,492.00 41.34 16,477.88 24,585.00 

Chile 

verde 

201

6 

0.90 13.37 13.37 2,085.90 156.01 11,613.12 24,223.81 

Cilantro 201

0 

0.08 12.00 12.00 36.00 3.00 2,800.00 100.80 

 201

6 

0.09 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Col 

(repollo) 

201

0 

0.08 12.00 12.00 264.00 22.00 1,000.00 264.00 

 201

6 

0.10 15.00 15.00 315 21.00 2,500.00 787.50 

Elote 201

0 

0.13 20.00 20.00 360.00 18.00 1,250.00 450.00 

 201

6 

1.60 242.00 242.00 4,598.00 19 1,823.97 8,386.61 

Frijol / Flor 

de mayo 

201

0 

1.63 252.00 234.00 81.90 0.35 8,000.00 655.20 

 201

6 

0.82 124.00 124.00 91.80 0.74 10,372.99 952.24 

Garbanzo 

grano / 

Blanco 

201

0 

3.68 571.00 571.00 1,142.00 2.00 3,000.00 3,426.00 

 201

6 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Garbanzo 

porquero 

201

0 

1.61 250.00 250.00 300.00 1.20 3,200.00 960.00 

 201

6 

0.67 102.00 102.00 132.60 1.30 3,356.00 445.00 

 

Lechuga / 

Romana 

201

0 

0.19 30.00 30.00 540.00 18.00 3,000.00 1,620.00 

 201

6 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Maíz 

grano  

201

0 

68.9

1 

10,690.0

0 

9,305.00 1,385.00 9.42 2,792.59 146,753.0

9 

 201

6 

41.2

8 

6,262.00 6,262.00 37,358.3

5 

5.96 3,591.38 134,168.3

5 

Membrillo 201

0 

0.06 10.00 10.00 35.00 3.50 7,100.00 248.50 
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 201

6 

0.10 15.00 15.00 55.50 3.70 8,457.14 469.37 

Nopalitos 201

0 

0.00 0.18 0.18 0.63 3.50 5,000.00 3.15 

 201

6 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Nuez de 

castilla 

201

0 

0.09 14.00 14.00 28.00 2.00 45,000.00 1,260.00 

 201

6 

0.11 16.00 16.00 14.40 0.90 23,456.00 337.76 

Papa / 

Alpha 

(blanca) 

201

0 

1.97 305.00 305.00 9,150.00 30.00 6,000.00 54,900.00 

 201

6 

2.41 365.00 365.00 14,673.0

0 

40.20 3,999.00 58,677.32 

Pastos y 

praderas 

verde 

201

0 

0.16 25.00 25.00 2,100.00 84.00 575.00 1,207.50 

 201

6 

0.20 30.00 30.00 2,400.00 80.00 314.80 755.52 

Sorgo 

grano 

201

0 

23.0

0 

3,566.00 3,207.30 358.70 6.31 2,400.00 48,627.48 

 201

6 

9.01 1,367.00 1,367.00 7,831.40 5.72 3,556.10 27,849.24 

Tomate 

rojo 

(jitomate) / 

Invernader

o 

201

0 

0.03 5.35 5.35 882.05 164.87 6,979.00 6,155.83 

 201

6 

0.05 7.25 7.25 1,037.00 288.00 5,382.25 5,581.40 

Tomate 

verde 

201

0 

0.19 30.00 15.00 97.50 6.50 2,500.00 243.75 

 201

6 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Trigo 

grano / 

Suave 

201

0 

2.32 360.00 360.00 1,980.00 5.50 2,720.00 5,385.60 

 201

6 

11.0

1 

1,670.00 1,670.00 11,022.0

0 

6.603,874.0

6 

 42,699.88 

Zanahoria 

/ Nantes 

201

0 

1.03 160.00 160.00 3,760.00 23.50 1,531.91 5,760.00 
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 201

6 

1.13 20.00 20.00 600.00 30.00 4,500.00 2,700.00 

Zarzamora 201

0 

0.08 12.00 12.00 30.00 2.50 5,000.00 150.00 

 201

6 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Fuente: SAGARPA. Producción anual: Cierre de la producción agrícola por estado. Anuario Agrícola, 
2010. 

De las producciones más relevantes registradas en el año 2016, en cuanto a su 

valor de producción contra producción, el resultado es el siguiente: 

 Bovino / Ganado en pie $177,502.90/4,777.79 Ton= 37.15 Ton 

 Caprino / Ganado en pie $820.1/23.07 Ton= 35.54 Ton 

 Ovino / Ganado en pie $1,080.70/35.85 Ton= 30.14 Ton 

 Porcino / Ganado en pie $43,488.10/1,643.54 Ton= 26.46 Ton 
 

Tabla 116. Producción pecuaria de ganado o ave en pie, 2010. 

Especie / Producto Años Producción 

(Toneladas) 

Precio 

(Pesos por 

Kg) 

Valor de la 

producción 

(Miles de 

pesos) 

Peso 

(Kg) 

 

 

Ave / Ave en pie 

2010 5,455.89 15.78 86,072.93 2.27 

2016 4,121.69 23.57 97,128.9 2.518 

 

Bovino / Ganado en pie 

2010 1,765.80 17.45 30,813.89 389.97 

2016 4,777.79 37.15 177,502.90 489.628 

 

Caprino / Ganado en 

pie 

2010 12.89 25.85 333.10 32.79 

2016 23.07 35.54 820.1 39.929 

 

 

Ovino / Ganado en pie 

2010 10.09 20.63 208.08 41.86 

2016 35.85 30.14 1,080.70 41.352 

 

Porcino / Ganado en 

pie 

2010 1,724.29 21.19 36,533.30 84.49 

2016 1,643.54 

 

26.46 

 

43,488.10 

 

104.365 
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Fuente: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Producción por Municipio 

2010-2016. 

Tabla 117. Producción pecuaria de carne, 2010. 

Especie / 

Producto 

Años Producción 

(Toneladas) 

Precio 

(Pesos por 

Kg) 

Valor de la 

producción 

(Miles de 

pesos) 

Animales 

sacrificados 

Cabezas Peso 

(Kg) 

 

Ave / Carne 

2010 4,352.08 20.57 89,504.39 2,404,960.00 1.81 

2016 3,360.74 31.59 106,158.80 1,637,013 2.053 

Bovino / 

Carne 

2010 855.94 29.03 24,843.97 4,528.00 189.03 

2016 2,607.46 

 

68.66 

 

179,030.00 

 

9,758 

 

267.213 

 

Caprino / 

Carne 

2010 6.18 44.54 275.32 393.00 15.73 

2016 11.947 74.3 887.6 578 20.67 

 

Ovino / Carne 

2010 5.31 38.70 205.38 241.00 22.02 

2016 18.729 61.48 1,151.40 867 21.602 

 

Porcino / 

Carne 

2010 1,303.40 27.88 36,335.43 20,408.00  

2016 1,301.16 43.31 56,353.20 15,748 82.624 

 

Fuente: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Producción por Municipio 

2010-2016. 

Referente a otros productos, el producto con mayor de valor de producción 

corresponde a la leche/ bovino, le sigue el huevo de ave y el más rentable 

corresponde a la miel de abeja. 
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Tabla 118.  Otros productos. 

Especie / Producto  

Años 

Producción Precio Valor de la 

(Toneladas) (Pesos por producción 

   Kg o litro) (Miles de pesos) 

Abeja / Miel 2010 8.37 30.95 259.14 

  2016 19.57 43.14 844.40 

Ave / Huevo plato 2010 158.75 11.10 1,762.03 

  2016 246.00 18.50 4,552.00 

Bovino / Leche 2010 17,517.48 4.39 76,840.72 

  2016 6,097 4.87 29,697 

Caprino / Leche 2010 74.38 5.13 381.85 

 2016 98 4.41 434 

Fuente: SAGARPA. Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP). Producción por Municipio 
2010-2016. 

Corredores económicos y la articulación del municipio en las cadenas 

productivas regionales. 

El corredor económico se identifica como el componente integral entre la 

infraestructura y los equipamientos, facilitando y agilizando los desplazamientos 

en el intercambio de los bienes y servicios en su entorno inmediato. 

Para este municipio se reconoce como el Corredor Pueblos del Rincón-Silao-

Romita-San Felipe (SDES, 2011). Este corredor identifica como propicio a los 

sectores automotrices y la manufactura de calzado, vestido y sombrerería. 

Unidades económicas por tipo Cadenas productivas predominantes. 

De acuerdo a información de la Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable 

(SDES, 2010), se identifica un registro de 1,586 unidades económicas donde el 

42.06% es de comercio al por menor, un 26.54% a industria manufacturera, un 

10.09% a otros servicios, excepto actividades gubernamentales y con el 9.71% 

el servicio de alojamiento, como los más relevantes. 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 195 

Tabla 119 Unidades económicas en Purísima del Rincón. 

Total de unidades económicas 1,586 100.00% 

Comercio al por mayor 36 2.27% 

Comercio al por menor 667 42.06% 

Industria manufactureras 421 26.54% 

Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 

160 10.09% 

Servicios de alojamiento 154 9.71% 

Servicios de apoyo a los negocios 22 1.39% 

Servicios de esparcimiento y 

recreación 

39 2.46% 

Servicios de salud 24 1.51% 

Servicios profesionales 25 1.58% 

Fuente: SDES. Indicadores Económicos del Municipio de Purísima del Rincón. 

 

De estas unidades económicas identificadas en Purísima del Rincón, se tiene 

que el sector que más personas ocupa laboralmente es la industria 

manufacturera con 6,795 personal, le sigue el comercio al por menor con 1,506 

personas, el tercero más relevante es servicios de apoyos a negocios con 969 

personas. 

Tabla 120 Unidades económicas, personal ocupado, valor agregado en Purísima del 
Rincón. 

Sector Unidades 

económicas 

Person

al 

ocupa

do 

Valor 

agrega

do 

(Miles 

de 

pesos) 

% del 

total 

estatal 

Total de unidades económicas 1,586 10,882 935,36

3 

0.6% 

Agricultura, pesca y caza * 32 538 2.7% 

Comercio al por mayor 36 185 12,152 0.1% 

Comercio al por menor 667 1,506 52,676 0.4% 
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Construcción * 142 11,270 0.2% 

Generación de energía eléctrica * 62 11,343 0.2% 

Industria manufacturera 421 6,795 749,49

7 

1% 

Información de medios masivos * 2 41 0.001

% 

Otros servicios excepto actividades 

gubernamentales 

160 304 6,468 0.3% 

Servicios de alojamiento 154 413 9,137 0.3% 

Servicios de apoyo a los negocios 22 969 61,269 1.1% 

Servicios de esparcimiento y recreativos 39 66 497 0.1% 

Servicios de salud 24 98 565 0.04% 

Servicios educativos * 66 1,752 0.1% 

Servicios financieros * 10 -5 -

0.0001

% 

Servicios inmobiliarios * 103 1,071 0.1% 

Servicios profesionales 25 107 16,109 0.9% 

Transporte, correo y almacenamiento. * 22 983 0.1% 

Fuente: SDES. Indicadores Económicos del Municipio de Purísima del Rincón. 

 

Del total de las unidades económicas identificadas en el municipio que son 1,586, 

421 unidades corresponden a manufactura; de estas unidades económicas el 

44.9% corresponde al subsector de curtido y acabado en cuero y piel, le sigue la 

industria alimentaria con el 11.75% y, en tercer lugar, está la fabricación de 

productos metálicos con el 9% siendo estos los más relevantes en el municipio. 

El subsector manufacturero que emplea más personal es el curtido y acabado en 

piel con 5,114 personas representando un 75.26%, la industria del plástico y hule 

registra un personal de 613 con un 9% del personal ocupado en la manufactura. 
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Infraestructura productiva. 

El municipio cuenta con una infraestructura de comunicación por una red de 

80.49 kilómetros, de los cuales, el municipio cuenta con 6 kilómetros de vías 

férreas. Se disponen actualmente con 4,941,792 m3 de agua, 6.50 Kilómetros de 

fibra óptica y se cuenta con una planta de tratamiento de aguas residuales con 

capacidad para 250 L.P.S. 

Tabla 121. Infraestructura productiva 

Infraestructura Cantidad Unidad 

Carreteras 80.49 Kilómetros 

F.F.C.C. 6.00 Kilómetros 

*Subestación eléctrica 18/24/30 

12/16/20 

MVA 

MVA 

Agua 4,941,792 M3 

Fibra óptica 6.50 Kilómetros 

Planta de tratamiento de 

aguas residuales 

250 L.P.S 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

Centros de investigación, vinculación y capacitación.  
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El municipio no cuenta con centros de investigación, pero considerando un radio 

de cobertura de 70 Kilómetros dentro del Estado de Guanajuato se identifican los 

siguientes: 

Tabla 122 Centros de investigación e incubadoras cercanas al municipio de Purísima del 
Rincón. 

Centro de investigación Municipio 

Centro de Investigación y de Estudios Avanzados -CINVESTAV Irapuato 

Centro Regional de Guanajuato -INAH  Guanajuato 

Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales -LAPEM  Celaya 

Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales -LAPEM  Irapuato 

Centro de Innovación Aplicada en Tecnológias Competitivas, A.C. –

CIATEC  

León 

Centro de Investigación en Matemáticas, A.C. –CIMAT Guanajuato 

Centro de Investigaciones en Óptica, A.C. -CIO León 

Parque Tecnológico 100 Tecnológico de Monterrey León 

Parque Innovación Universidad De La Salle León 

Parque Científico y Tecnológico Universidad Iberoamericana León 

Parque de Innovación Agriobiotech Irapuato 

Guanajuato Tecno-Parque Guanajuato 

Fuente: SICES. Centros de Investigación e Instituciones de Educación Superior 

 

 

 

 

 

Áreas en las que se encuentra capacitada la población. 

http://www.cinvestav.mx/
http://www.guanajuato.inah.gob.mx/
http://www.cfe.gob.mx/
http://www.cfe.gob.mx/
http://www.ciatec.mx/
http://www.ciatec.mx/
http://www.cimat.mx/
http://www.cio.mx/
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De acuerdo con información de la Secretaria de Desarrollo Social y Humano 

(SEDESHU) en su documento “Perfil Económico para el Municipio d Purísima del 

Rincón”, menciona que el 55% de la población se encuentra en la industria 

principalmente relacionada al cuero calzado; el 25% se encuentra en el comercio 

y/o la prestación de servicios y solo el 7% tiene actividad en las actividades 

agropecuarias. 

En dicho documento, se identifica a la población según su ocupación y por lo 

mismo, también se identifica que es en donde se encuentra capacitada, siendo 

los trabajadores de la industria los que mayor presencia tienen de acuerdo a su 

ocupación, le siguen los comerciantes y trabajadores en servicios que, 

sumándolos, representan el 80% de la ocupación. 

Tabla 123 Trabajadores según su ocupación 

Según su ocupación Trabajadores % 

Profesionistas técnicos y 

administrativos 

3,478 13% 

Trabajadores agropecuarios 1,888 7% 

Trabajadores en la industria 15,211 55% 

Comerciantes  y trabajadores en 

servicios 

6,758 25% 

No especificado 243 1% 

 27,578 100% 

Fuente: SEDESHU. Perfil Económico del Municipio de Purísima del Rincón. 

Producto interno Bruto. 

El producto interno bruto (PIB) registrado en el año 2009 (SDES, 2010), fue de 

211.7 millones de dólares, que esto representa el 0.7% del total estatal; la 

estructura del PIB corresponde a un 44.9% de manufactura, el 26.3% de 

servicios, el 15.6% de agricultura, 8.6% de comercio y el 4% a la construcción. El 

PIB per cápita identificado es de 3,279 dólares. 

Tabla 124 Estructura del PIB en Purísima del Rincón. 
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Estructura del PIB  

Manufactura 44.9% 

Servicios 26.3% 

Agricultura 15.6% 

Comercio 8.6% 

Construcción 4% 

Electricidad, agua y suministros 0.5% 

Fuente: SDES. Indicadores Económicos del Municipio de Purísima del Rincón. 

Identificación y delimitación de subregiones ecológicas y unidades 

territoriales socioeconómicas (zonas urbanas, parques industriales, entre 

otras). 

Para el desarrollo de este apartado, se retoma la información de las subregiones 

ecológicas y se cruza con la información del DENUE 2014, con el fin de identificar 

las unidades económicas que son relevantes dentro del desarrollo del municipio, 

y en ellas identificamos a la industria, los centros de abastecimiento, así como 

las zonas urbanas. 

Los asentamientos urbanos están conformados al nororiente del municipio sobre 

el territorio en el paisaje geomorfológico de las Planicies de Silao, 

coincidentemente con el Sistema Terrestre del elemento denominado de Bajío 

León- Silao. 

La industria se localiza en su mayoría dentro del asentamiento urbano y se 

registra presencia de estos elementos al sur sobre las Planicies de Silao y el bajío 

León- Silao. 

Ladrilleras se localizan al oriente del asentamiento urbano principalmente en el 

paisaje geomorfológico de los flancos guanajuatenses de los Altos de Jalisco; 

mismo que se ve reflejado en el sistema terrestre denominado Altiplanicie del 

norte guanajuatense.  

 Paisaje Geomorfológico.  
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o Planicies de Silao. 

o Flancos guanajuatenses de los Altos de Jalisco. 

Mapa 42. Identificación y delimitación de subregiones ecológicas- Paisaje 
geomorfológico  y unidades territoriales socioeconómicas 

 

Fuente: INEGI DENUE-IEE. 

 

 

 Sistemas Terrestres. 
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o Bajío de León y Silao. 

o Altiplanicie del norte guanajuatense. 

Mapa 43. Identificación y delimitación de subregiones ecológicas- Sistemas terrestres y 
unidades territoriales socioeconómicas 

 

Fuente: INEGI DENUE-IEE. 

 

 

3.4. Ámbito Urbano (centros de población). 
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En el municipio de Purísima del Rincón solo se identifica una localidad con 

población mayor a 2,500 habitantes siendo esta la cabecera municipal. A 

continuación, se describen sus características, bajo los siguientes cuatro 

aspectos: natural; medio físico transformado; social; y económico. 

3.4.1. Aspecto natural. 

Topografía. 

La cabecera municipal (IPLANEG, 2010), se encuentra ubicada entre las altura 

de 1,750 al sur y 1,850 al norte. Al norte de la cabecera municipal las pendientes 

registradas se encuentran entre el 3-5%; al surponiente de la Presa de Barrial se 

registran rangos entre el 5-10% de pendiente. El resto de la superficie de la 

cabecera es decir el centro y sur cuenta con rangos de pendiente del 0-3%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 44.  Topografía en la cabecera municipal. 
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Fuente: IEE. SIGMA. Curvas de Nivel . 

 

 

 

 

Geología. 
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La conformación del estrato geológico en Purísima de Bustos es la siguiente: el 

49.42% de la superficie corresponde a suelos de aluviales; el 43.51% son rocas 

sedimentarias; el 7.074% restante corresponde a rocas ígneas. 

Los suelos aluviales se encuentran en la planicie; las rocas sedimentarias se 

localizan al norte de la cabecera municipal y existe presencia de rocas ígneas al 

norponiente y al centro-norte como transición con los elementos sedimentarios.   

Tabla 125. Geología en Purísima de Bustos. 

Tipo Subtipo Superficie % 

Rocas ígneas Andesita 5.66 0.46% 

Rocas ígneas Basalto 19.15 1.57% 

Rocas ígneas Ígnea extrusiva 

acida 

61.68 5.05% 

Rocas sedimentarias Arenisca-

Conglomerado 

531.54 43.51% 

Suelos Aluvial 603.76 49.42% 

  1221.79 100.00% 

INEGI. Geología, SI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa 45. Geología en la cabecera municipal. 
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INEGI. Geología, SI. 

Fuentes de abastecimiento agua potable. 

La capacidad para el abastecimiento de agua potable se identifica como Factible, 

Medianamente Factible y Poco Factible. En la cabecera municipal, los rangos 

más Factibles se encuentran en el 38.56%, Medianamente Factible 61.44% del 

territorio de la cabecera municipal.   Esos rangos favorables se encuentran al sur 

y poniente, los rangos Medianamente factibles tienen presencia en el resto del 

territorio de Purísima de Bustos. 
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Tabla 126. Capacidad de abastecimiento de agua potable en Purísima de Bustos. 

Rango  Superficie % 

6 Medianamente 

Factible 

72.03 5.90% 

7 Medianamente 

Factible 

678.58 55.54% 

8 Factible 421.33 34.48% 

9 Factible 49.88 4.08% 

  1221.82 100.00% 

Fuente: IEE. Disponibilidad de agua. 

 

Estos rangos de factibilidad coinciden con los datos de extracción de pozos en 

donde el 31.73% del territorio, la profundidad de ellos se encuentra menor a 50 

metros; el 62.72% se encuentra el agua a una profundidad entre los 50-100 

metros y el 5.54% se extrae a más de 100 metros de profundidad. 

Tabla 127. Profundidad de pozos para agua potable en Purísima de Bustos. 

Profundidad 

(M) 

Superficie % 

0-50 387.722 31.73% 

50-100 766.364 62.72% 

100-200 67.7151 5.54% 

 1221.8011 100.00% 

Fuente: IEE. Profundidad de pozos de agua potable. 
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 Mapa 46. Profundidad de pozos para agua potable en Purísima de Bustos. 

 

Fuente: IEE. Profundidad de pozos de agua potable. 
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Zonas de valor natural o ecológico. 

Dentro de la cabecera municipal se consideran de valor ecológico natural las 

zonas arboladas que se reducen a los parques, plazas y jardines públicos, 

instituciones (escuelas, deportivas, empresas, etc.) vías públicas anchas, 

arroyos, quintas, granjas y linderos de parcelas, los más relevantes son: 

 Parque La Alameda. 

 Jardín Principal. 

 Mezquiteras en zona cercana en límite con el Estado de Jalisco. 

 Arroyo Las Crucitas. 

 Arroyo Los Veneros. 

 Eco Parque “Mil Azahares”. 

 En calle Allende, entre Blvd. Independencia y calle Aldama se ubican 
algunos mezquites relevantes por su fronda y altura. 

 La Presa El Barrial.se ubica al noreste de la cabecera, en esta convergen 
la mayoría de los escurrimientos de agua de la parte norte del municipio. 

 En calle H. Bustos, entre Blvd. Independencia y calle Aldama se registra 
una agrupación arbórea de fresnos, dichos individuos tienen 
características relevantes por su tamaño y es de referencia en el colectivo 
social con características históricas. 

 

Riesgos hidrometeorológicos. 

Agua. 

La cuenca del Arroyo Purísima dentro de la cabecera municipal, atraviesa la 

localidad en el lado poniente en dirección Norte-Sur pasando por las colonias: 

Zona Centro, López Mujica, las Crucita, Fraccionamiento San Jorge, se 

encuentra deteriorada por la presencia de las descargas de aguas residuales 

provenientes de la mancha urbana. Así mismo, esta cuenca, en el área del trazo 

del proyecto, se encuentra alterada por el depósito de basura y de residuos de 

escombros que realizan los vecinos del lugar en su cauce. 
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Tabla 128. Contaminación de arroyo la Purísima. 

 Descripción 

Descripción 

Ambiental 

Contaminación de Agua 

Descripción del 

contaminante 

Limpieza de cauce y contaminación por aguas residenciales y basura. 

Una de las principales fuentes de contaminación son las tenerías 

localizadas en el Municipio. (AGUA, 2011). Además del desazolve de 

sustancias inorgánicas en el Río. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Riesgos antrópicos. 

Este riesgo tiene relación con las acciones del hombre que puedan desarrollar 

desastres ya sea por el manejo, almacenamiento de químicos y elementos 

tecnológicos. Es decir, son provocados por actividades humanas. 

Los elementos que pueden generar riesgo por el manejo y almacenamiento de 

hidrocarburos son los identificados por dos estaciones de carburación y una 

estación de servicio de gasolina. 

Tabla 129 Estaciones de servicio gasolinera y carburación L.P. 

Manejo o almacén Ubicación 

Estación de carburación Calle Josefa Ortiz de 
Domínguez esq. 
Carlos Jáuregui. Col. 
El Carmen 

Estación de carburación Blvd. Del Valle 1120. 
Col Nuevo 
Amanecer. 

Estación de servicio 
(gasolinera) 

Blvd. Hermenegildo 
Bustos esq. Blvd. 
Independencia. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Principales emergencias atendidas. 

Con información de la Dirección de Protección Civil del municipio, el reporte que 

más incidencias existentes son principalmente por fugas de gas L.P.; en épocas 

de invierno la mayor incidencia es la quema de pastizales cercanos a la mancha 

urbana y en baldíos.  

De acuerdo con información proporcionada por Protección Civil del municipio, los 

reportes más requeridos de servicio son para la atención de emergencias de 

heridos por riña campal en las siguientes colonias: 

 Los Mirasoles. 

 Anenecuilco. 

 Praderas de San Jerónimo. 

 Los Arcos. 

 Lomas de Obrajeros San Jerónimo. 

 Zona centro. 

 

Problemáticas ambientales. 

La presencia del Tiradero Municipal ubicado al norte de la cabecera municipal, 

aproximadamente 500 metros sobre la carretera que va de Purísima – Potrerillos, 

el cual recibe semanalmente aproximadamente 60 a 65 toneladas, el cual no 

cumple con un control adecuado conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM-

084-ECOL-1994, “Que establece los requisitos para el diseño de un relleno 

sanitario y la construcción de sus obras complementarias”. 

En algunos días del año el tiradero municipal se incendia, debido a la falta de 

control de los gases y en ocasiones con la presencia de vientos hacia el sur y 

poniente de la cabecera y llegan a ser percibidos en algunas colonias al norte y 

nor-oriente de la cabecera municipal.   
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Mapa 47.  Basurero municipal Purísima de Bustos 

 

Fuente: IEE. Dir. Medio Ambiente y Ecología del municipio. 

Al Poniente de la cabecera urbana del municipio, se ubican aproximadamente 31 

ladrilleras, de las cuales algunas queman con gas L.P., leña y otros materiales 

sintéticos. 

Debido a la relevancia de la zona urbana de la cabecera municipal del municipio, 

que es en donde predomina el uso de los vehículos-automotores, se identifica 

como principal problemática la presencia de CO, NOx y So2, como principales 

contaminantes en el aire. 
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3.4.2. Aspecto del medio físico transformado. 

Morfología urbana. 

Con el fin de conocer el comportamiento poblacional respecto al territorio y su 

expansión se analiza en este apartado el crecimiento demográfico de la localidad 

Purísima de Bustos (Cabecera) desde el año de 1900 hasta el año 2010, tomando 

en consideración los periodos de 1900-1950, 1950-1970, 1970-1980, 1980-1990, 

1990-2000 y 2000-2010. 

En el periodo de 1900-2010 la población la cabecera de Purísima de Bustos ha 

tenido un crecimiento del 1,606% que representa 40,961 habitantes ya que en el 

año de 1900 esta contenía una población de tan solo 2,551 habitantes que se 

asentaban en 10 hectáreas de territorio y para el año 2010 el total eran 43,512 

habitantes distribuidos en un total de 1,205 hectáreas, esta es la localidad con 

mayor población del municipio, el resto de las localidades del municipio son 

rurales con un  máximo  de 1,999 habitantes.  

En el año de 1900 la cabecera municipal registraba 2.551 habitantes como se 

mencionó anteriormente, cincuenta años después en el año de 1950 se 

registraron 3,138 habitantes incrementándose en un 23% (587 Hab.) respecto al 

territorio el crecimiento para el mismo año fue del 56% (6 Ha.) con una superficie 

total de 16 hectáreas. 

Dos décadas después en el año de 1970 el incremento de la población fue de 

71% (2,213 Hab.) dando un total de 5,351 habitantes que se alojaban en 32 

hectáreas las cuales respecto al año de 1950 se duplicaron (102%) sumando 16 

hectáreas a la superficie de la mancha urbana. 

En la década de 1980 la mancha urbana creció la mitad de lo que creció la 

población, lo que implica que la población se aglomero en una superficie que 

respecto a la década pasada solo creció un 27% (9 Ha.) danto un total de 41 

hectáreas cuando la población creció en un 52% respecto al mismo año dando 

un total de 8,134 habitantes, 2,783 Habitantes más.   
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Para 1990 la población registrada fue de 12,486 habitantes, teniendo un 

crecimiento del 54% (4,352 Hab.) 2% más del crecimiento registrado en la década 

pasada, y una superficie total de 279 hectáreas que representan el mayor 

incremento registrado que la mancha urbana tuvo en tan solo una década ya que 

creció 238 hectáreas (579%) cuando en 1980 la superficie era de 41 hectáreas. 

En el año 2000 se presenta la tasa de crecimiento poblacional más alta registrada 

en una década en la mancha urbana, ya que la población se duplico (102%), se 

contaron 25,274 habitantes, 12,788 más que en 1990 (12,486 Hab.), en cambio 

el porcentaje de crecimiento de la mancha urbana solo fue del 20% creciendo 56 

hectáreas que sumaron un total de 335 hectáreas para la mancha en ese año.  

En el panorama del 2010 la tendencia de crecimiento poblacional disminuye 

incrementándose en un 72% (18,238 habitantes) sumando para entonces 43,512 

habitantes, 30.26% menos del porcentaje de crecimiento que se registró en el 

año 2000. Pero por otro lado la superficie de la mancha muestra un alto 

incremento del 260% (870 Ha.) que representan 1205 hectáreas totales. De 

acuerdo a lo anterior se puede identificar que es el periodo de 1990 -2000 es 

donde se presenta mayor crecimiento poblacional y en el periodo de 1980–1990 

se presenta el mayor crecimiento de la superficie territorial en la cabecera del 

Municipio. 

En el siguiente mapa se observa como el crecimiento de la mancha urbana desde 

el año de 1900 tiene una tendencia concéntrica hasta el año de 1970. 

Para la siguiente década en el año de 1980 la mancha urbana muestra una 

tendencia de expansión hacia el poniente, dicha tendencia cambia en la siguiente 

década en 1990 ya que de nuevo se observa una expansión concéntrica y 

además se presenta de manera aislada un nuevo aglomerado de asentamientos 

al noreste del municipio que responde a la expansión de la conurbación con San 

Francisco del Rincón. 
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Para el año 2000 la expansión se observa fragmentada en todos los alrededores 

de la mancha, pero con una mayor tendencia al norte nuevamente, dicha 

tendencia se mantiene para el 2010 año en el que en su mayoría el crecimiento 

se observa hacia dicho punto. 

Ilustración 3. Crecimiento Histórico en la Cabecera Municipal. 

Fuente: INEGI. 

Tendencia actual de crecimiento. 

Las zonas en donde se identifica la tendencia espacial de crecimiento es al norte 

y nor-oriente de Purísima de Bustos se identifica un incremento de la superficie 

de 436 hectáreas; el nor-poniente incrementó 66.43 hectáreas y el sur-oriente 

creció 202.9 hectáreas considerando los años de 1995 al 2010. 
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Ilustración 4. Tendencia crecimiento Purísima de Bustos 

 

Fuente: INEGI. 

Estructura urbana. 

La cabecera municipal se encuentra conurbada con la localidad de San Francisco 

del Rincón, lo que influye directamente en la tendencia de crecimiento al norte 

principalmente, la mancha urbana de Purísima de Bustos se distribuye en dos 

fragmentos debido al paso de la línea férrea, la primera ubicada al norte que 

presenta un fenómeno de conurbación de manera directa con San Francisco del 

Rincón y la otra desplazada un poco más hacia el noroeste que de igual manera 

se conecta pero en menor medida con el municipio vecino. 

La zona centro es un área consolidada que no presenta intersticios urbanos y 

está servida de servicios e infraestructura, así como la dotación de equipamiento 

urbano entre ambos. 
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Traza. 

La cabecera municipal cuenta con una traza ortogonal en su parte central, 

aunque esta retícula se fragmenta o muestra un cambio debido a los cauces que 

tienen presencia en la zona urbana, generando como resultado una conformación 

sobre el territorio de una traza extendida, al sur rumbo a San Jerónimo y al norte 

rumbo a Potrerillos.  

Mapa 48. Traza cabecra municipal 

 

Fuente: INEGI. 
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Superficie urbana actual (identificando territorio ocupado y baldío). 

De acuerdo al censo de población y vivienda 2010, la superficie de la mancha 

urbana actual es de 1,231 hectáreas el 4.22% de la superficie total de Municipio 

(29,148 hectáreas), dónde 644.03 hectáreas son superficies baldías es decir el 

52.31% son baldíos urbanos que se concentran en su mayoría en la zona norte 

y sur de la cabecera, siendo las colonias de Bello Horizonte, Colinas del Real, 

Facc. Los Olivos, Ampliación del Carmen, Ampliación Francisco Villa, Las Brisas 

al norte y al sur, Fracc. Industrial la Bruja, Vergel de la Pradera, Pradera de San 

Jerónimo II Etapa, Anenencuilco, Los Tulipanes, Villas de los Girasoles, Fracc. 

San Juan del Bosque, Fracc. La Ciénega, en las que en su mayoría los lotes se 

encuentran en desuso. 
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Mapa 49. Baldios en Purísima de Bustos 

 

Fuente: Dir. Planeación. 

Densidad de población.  

La densidad de población de acuerdo al censo 2010, de la cabecera municipal 

es de 35.34 habitantes por hectárea, este es el resultado de la división de la 

superficie total de la cabecera entre el número de habitantes. 
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Tabla 130. Densidad de población Purísima de Bustos. 

Año 2010 Densidad 

Hab/Ha 

Censo 2010 43,512 35.34 

Fuente: IEE. Disponibilidad de agua. 

 

Densidad vial (Índice Engel).  

Este aparatado tiene como objetivo el identificar en la cabecera municipal un 

análisis referente a las necesidades de su población, con este apartado se 

obtendrá información de la movilidad y accesibilidad que se tiene en Purísima de 

Bustos. 

Para el año 2016, se identificó una longitud de calles de 178.98 Km y de acuerdo 

al Censo de Población y Vivienda desarrollado por el INEGI 2010, la superficie 

urbana corresponde a 12.31 Km2; por lo tanto, se tiene una densidad vial de 

14.47. 

Se implementó esta metodología de acuerdo al tipo de superficie de rodamiento 

de las vialidades, con las cuales están conformadas las calles con el fin de 

desarrollar un precedente en la administración de la infraestructura vial y que 

sirva este indicador para la evaluación, control y seguimiento.  

La densidad vial con mayor valor en su indicador corresponde a tierra con un 

factor de 10.33, le sigue concreto con un factor de 6.20 y asfalto con 4.71 como 

los más relevantes. 

Dentro de esta metodología no se menciona que la densidad vial en la zona de 

estudio es media debido a que el indicie de Engel identifica como Densidad Baja 

(Saturada) valores <30; Densidad Media (relativamente saturada) valores 

>30<50 y Densidad Alta (Sin saturación) valores >50. 
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Tabla 131. Densidad  vial en Purísima de Bustos. 

Población 

2010 

Superficie 

Urbana 

2010 

Longitud 

(Km) 

Densidad vial 

43,512 

Hab 

12.31 

Km2 

178.98 24.46 

 

Tabla 132. Densidad vial. 

Población 

2010 

Superficie 

Urbana 2010 

Tipo de superficie 2016 Longitud 

(Km) 

Densidad vial 

 

 

 

 

 

 

43,512 

Habs. 

 

 

 

 

 

 

12.31 

Km2 

Concreto 45.36 6.20 

Asfalto 34.45 4.71 

Empedrado con huella de cemento 9.68 1.32 

Adoquín 4.48 0.61 

Pórfido 1.78 0.24 

Empedrado con concreto 0.69 0.09 

Empedrado con tierra 0.83 0.11 

Tierra 75.58 10.33 

sin clasificación 5.41 0.71 

Cascajo 0.71 0.1 

 178.98 24.46 

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. PMD 2040. 

Densidad destinada a vías (superficie destinada a calles por hectárea en 

promedio).  

Para este apartado, se desarrolló con la mancha urbana identificada en el censo 

del 2010 y el manzaneo del mismo año, con el fin de identificar las superficies 

que se tiene en las vialidades, teniendo una superficie en vialidades de 1.787 

Km2; por lo tanto, de la superficie urbana del Censo 2010 es la correspondiente 

a 12.31 Km2; con lo anterior se obtiene una densidad de 14.51, la cual no muestra 

un indicador insuficiente por estar debajo de los parámetros de 35. 
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Esta metodología describe al grado de comunicación bajo los siguientes 

parámetros <35 Insuficiente, >35<50 Suficiente y >50 Adecuado. Por lo tanto, la 

densidad destinada a vías resulta ser Insuficiente. 

 Tabla 133. Densidad destinadas a vías.  

Superficie 

Urbana 

2010 

Superficie 

en calles 

(Km2) 

Densidad 

destinada a  

vías. 

12.31 

Km2 

1.787 

Km2 

14.51 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Se deberán identificar las fuentes de empleo dentro del perímetro intraurbano U1, 

los servicios de drenaje dentro del primer contorno del perímetro urbano U2 y en 

las áreas de crecimiento dentro del segundo contorno U3, que estén 

contemplados en los perímetros de contención urbana- PCU de la CONAVI y 

SEDATU vigentes. 

El perímetro de contención urbana denominado U1 en Purísima de bustos 

alberga 1,002 unidades económicas de las 1,586 unidades económicas 

identificadas en el municipio, esto representa el 63.17% del total a nivel municipal. 

En el perímetro denominado U2 se identificaron 4 pozos y 4 tanques los cuales 

abastecen de servicios de agua potable a la mancha urbana, esto representa que 

el 40% de la dotación de pozos y el 50% de la dotación de los tanques en 

Purísima de Bustos. 

Para el perímetro de contención urbana denominada U3, se identifica una 

superficie respecto al MOST del PEDUOET con política de Aprovechamiento 

para crecimiento urbano, una superficie de 1,314 hectáreas. 

 

Usos y Destinos del Suelo. 
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Descripción de los usos de suelo (uso; intensidad de uso;  

Existen dos usos de suelo predominantes en Purísima de Bustos. El primero es 

el habitacional de intensidad media (hasta 250 hab/ha) (360 Ha) que representa 

el 30% de la superficie total de la cabecera, y el segundo son los baldíos urbanos 

(256 Ha) con un 21% de ocupación, estos dos usos representan el 51% del uso 

del suelo urbano en la cabecera, y se distribuyen de manera que los baldíos 

rodean las zonas habitacionales que se aglomeran en el centro de cada uno de 

los dos fragmentos de la mancha urbana. 

Ilustración 5. Usos y destinos del suelo actual. 

 

Fuente: Dir. Planeación. 

Los fraccionamientos considerados como densidad alta de 300-400 habitantes 

por hectárea se localizan principalmente en el Norte y Noreste de la mancha 

urbana y son principalmente desarrollos de vivienda institucional. 

 

Asentamientos irregulares 
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En la cabecera municipal de Purísima de Bustos se registraron doce colonias 

irregulares las cuales se encuentran en una superficie de 341.85 hectáreas, de 

las cuales dos se encuentran en proceso de regularización siendo estas Loma 

Ejidal y La lomita con una superficie de 79.29 hectáreas. 

La disposición de estas colonias dentro de la cabecera municipal es la siguiente, 

Bello Horizonte, Francisco Villa, San José de la Presa y Linda Vista se ubican al 

nor-oriente, La Primavera, El Tepeyac, El Tornillo y Paula Soto en la zona central 

y al sur Villas de las flores, Pradera de San Jerónimo, Las Arboledas al sur 

respecto a la cabecera municipal. 

Tabla 134 Colonias irregulares en Purísima de Bustos. 

 Colonia Estatus Superficie (Ha) 

1 Bello Horizonte Irregular 20.19 

2 Francisco Villa Irregular 156.10 

3 San José de la Presa Irregular 37.55 

4 Linda Vista Irregular 5.34 

5 La Primavera Irregular 0.85 

6 El Tepeyac Irregular 7.45 

7 El Tornillo Irregular 15.84 

8 Paula Soto Irregular 1.52 

9 Villa de Las Flores Irregular 1.08 

10 Pradera de San Jerónimo Irregular 4.19 

11 Las Arboledas Irregular 2.80 

12 La Copa Irregular 9.65 

13 Loma Ejidal En proceso de regulación 77.11 

14 La Lomita En proceso de regulación 2.18 

   341.85 

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. Catastro Municipal. 

Mapa 50. Colonias irregulares en Purísima de Bustos. 
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Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. Catastro Municipal. 

 

 

 

 

Tenencia de la tierra. 
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Valor comercial. 

El valor de terreno identificado de Purísima de Bustos sobre el precio del m2 de 

suelo para vivienda está bajo la siguiente clasificación: marginada irregular, 

económica, interés social y media. En base a información publicada por el 

Congreso del Estado de Guanajuato, en la Ley de ingresos 2017 para el 

Municipio de Purísima del Rincón, se tienen los siguientes valores. 

Tabla 135 Valor de suelo en Purísima de Bustos. 

Precio del m2 de suelo para vivienda 2017 

Marginada 

irregular 

Económica Interés social Media 

189.70 431.30 402.63 661.46 

Fuente: Congreso del Estado de Guanajuato. Leyes de ingreso de los municipios 2017. 

Las oficinas de Catastro del municipio de Purísima, reportan 22,003 predios, el 

56% están construidos y el 44% son baldíos. Lo que significa poco más de la 

mitad del territorio catastral consolidado. 

En el tema de los valores catastrales encontramos en el oriente del municipio 

datos que van de los $185.00 pesos en colonias como Buenavista, Rincón de la 

Pradera, colonia Monte Negro, Pradera Cañada de Soto. La más alta de la zona 

poniente con un valor reportado de $334.00 pesos Villas de San Fernando al 

tratarse su ubicación al pie de una vía primaria. 

Al norte del municipio el promedio del valor catastral es de $269.00 pesos, en 

casos tales como Villas Hacienda de Santiago, San José de la Presa, El Barrial, 

Francisco Villa, Bello Horizonte, Las Brisas y Ampliación del Carmen. En colonias 

como El Carmen hay predios que alcanzan los $354.00 pesos. 

Las colonias del norponiente reportan valores que van de los $269.00 a los 

$350.00 pesos, mencionando a Los Milagros, Loma de Obrajeros, Privada de 
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Loma de Obrajeros, Fracc. Colinas del Real, Fracc. Valle de los Girasoles, col. 

Guanajuato y col. San Xavier entre otras más. 

La situación catastral de la zona centro-norte tiene rangos que van de los $269.00 

a los $1,799.00, éste último en predios con frente a vía primaria. 

En la zona centro es donde el valor del suelo alcanza valores catastrales de hasta 

$734.00 pesos. 

Lo que respecta a la zona centro sur se detectan predios valorados desde $269 

a los $493.00 pesos, en colonias como El Manantial, Las Arcinas, Los Tulipanes, 

Los Laureles, La Pradera, Villa de las Flores, Fracc. San Juan del Bosque, entre 

otras. 

En la tabla siguiente observamos una relación sobre las colonias, 

fraccionamientos y comunidades; el total de la superficie que abarcan y el rango 

de valor catastral donde se encuentran incluidas. Observamos un promedio de 

valor de $12,689,299.23, sin embargo, este promedio se dispara 

estadísticamente por los costos de zonas de importancia turística y económica 

como la Zona Centro de la cabecera municipal que ronda por los $830,356,978. 

Cabe aclarar que la información presentada es referida al año 2006, fecha del 

último avalúo. 

Tabla 136.  Colonias distribuidas por rango de valor catastral y total de superficie. 

Colonias distribuidas por rango de valor catastral y total de superficie. 

Colonias, fraccionamientos o 
comunidades. 

Rango de valor catastral 
($) 

Total de superficie 
(m2) 

Camino Viejo a San Francisco, Com. 
El Ratón, El Pedernal, San José de la 
Presa, Com. Pradera de Sotos, F. el 
Tepeyac de las Covachas, San Ignacio 
(Jesús del Monte), Col. García Lorca, 
Avante, Cuauhtémoc, Fraccionamiento 
el Vallado, Com. La Trinidad, Fracc. el 
Barzón de las Américas, Villa de las 
Flores, Al pte. de la Amp. del Carmen, 
Cerro del Eco Parque, Col. Juan Pablo 
II, Fracc. El Tepeyac de las Covachas, 
Vallado Grande, San Jerónimo, 
Libramiento Sur, Colonia Ampliación 

3,400 - 80,430 11,349.00 
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del Carmen, El Tecolote, El Maguey, 
Com. Rincón de la Pradera 2da. 

Libramiento Carretero, Al lado de la 
Col. Los Manantiales, A un lado del 
Fracc. Los Laureles, Los Tabiqueros, 
San Jerónimo, San Andrés, Fracc. 
Paula Soto Arriola, Col. El Tornillo, 
Fracc. Pípila, Rincón de la Pradera 2da 
Secc. Fracc. La Loma Ahora Fracc. 
Los Veneros, Fracc. Camp. Cañada de 
Negros, S/Nombre, a un lado del 
Avante, Col. La Pradera, Fracc. La 
Barda, La Piedrera (Guanajal), Las 
Crucitas 2da Sección, Col. Monte 
Grande, Carretera a San Diego, 
Francisco Villa, El Tepeyac, Fracc. 
Villas de Guerrero, Fracc. Jardines de 
Purísima, Col. San Juan del Bosque, 
El Vallado. 

81,485 - 241,321 36,549.64 

Col. José López Mojica, Col. 
Ampliación Francisco Villa, Col. Monte 
Bello, Fracc. El Tornillo, La Primavera, 
Col. Presidentes de Purísima, Fracc. 
Los Arévalos, Fracc. Rincón de Salas, 
Col. Las Crucitas 2da. Secc., Col. Los 
Taniqueros, Las Granadas, Com. Los 
Tanques, Lomas de Guanajuatito, Col. 
Real de Crucitas, Com. Carrizo de 
Rubios, La Loma de la Bufanda, 
Rincón de las Salas, Fracc. Las 
Cobachas, Fracc. Bello Horizonte II 
Etapa, Bello Horizonte II Etapa, Los 
Olivos, Com. El Palenque, Col. 
Cuauhtémoc, La Bruja. 

242,232 - 488,614 79,358.34 

Col. Cruz de Mayo, al lado poniente 
del Centro de Purísima, Col. La 
Ladrillera, La Huerta, Fracc. Linda 
Vista, El Huinduri, Fracc. Pradera de 
Cañada de Sotos, Col. San Fernando, 
Com. El Cocono, Fracc. El Tepeyac, 
Com. La Mina San Nicolás del 
Palenque, Ojo Zarco, Fracc. Álamos 
del Río, Com. San Antonio Casas 
Blancas, El Toro, Col. Asociación de 
Ladrilleros, Los Veneros, Fracc. Valle 
del Rincón, Ejido de Purísima Lado 
Sur, Pedregal de la Santa Cruz, Loma 
de Buenavista, Col. Nuevo Condado, 
Fracc. Valle de Águilas 1era Sección, 
Fracc. Lomas del Toro. 

499,000 - 1,260,557 130,404.71 
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José López Mojica, Col. Tierra de San 
Juan, Ejido el Llano y Anexos, Com. 
Cañada de Sotos, lado poniente de 
Fracc. Villa de las Flores. Fracc. San 
Fernando (San Bernardo), Col, La 
Primavera, Fracc. Ampliación el 
Pedernal, La Alameda, Loma Alta, 
Fracc. Villas de San Jerónimo, Com. El 
Tepetate del Gallo, Zona Infonavit del 
Valle, Fracc. Loma de Buenavista, 
Com. Pradera Cañada de Sotos, 
Fracc. Francisco Villa, Gral. Francisco 
Villa, Col. Las Covachas, Fracc. 
Francisco Javier Mina, Fracc. Quintas 
el Maguey, Col. Pedregal de la Santa 
Cruz, Fracc. Los Pinos, Fracc. Santa 
Edwiges, Col. San José del Barrial, 
Col. Lomas de Guanajuatito. 

1,288,950 - 1,740,640 161,545.39 

Fracc. Las Américas, Fracc. El 
Aventadero, Fracc. Guzmán, 
Residencial Fco. Javier Mina, La 
Loma, Fracc. Pradera de Cañada de 
Sotos, Fracc. Campestre el Pedregal, 
Las Crucitas, Col. La Loma, Col. Prad. 
De San Jerónimo 2da, Fracc. Villas 
San Fernando, Col. Las Aguilillas, Los 
Manantiales, Fracc. San José de la 
Presa, Fracc. El Colegio, Col. Los 
Milagros, Fracc. Los Arévalos, 
Guanajual, San Xavier, Fracc. Ojo 
Zarco, Fracc. Valle del Oro, Com. 
Rancho Seco, Fracc. La Loma, Com. 
Guardarrayas, Guadalupe de Jalpa. 

1,756,628 - 3,542,545 450,872.14 

Fracc. Avante, Com. San Andrés de 
Jalpa, Fracc. El Carmen o San 
Cayetano Com. El Tecolote, Fracc. 
Vergel de la Pradera, Suburbios Lado 
Sur, El Ranchito (Frente al Manzo), 
Com. Lomas de Buenavista, Com. 
Cañada de Negros, Jalpa de Cánovas, 
Col. Pradera de San Jerónimo, 
Ampliación el Pedernal, Niños Héroes 
y anexos, Fracc. Las Granadas, Fracc. 
El Pedregal, Com. El Huinduri, Col. 
Niños Héroes y Anexos, Com. San 
José del Barrial, Buenavista, Cracc. 
Terranova, Col. Francisco Moreno, 
Fracc. Camp. Cañada de Negros, 
Fracc. Panorama, Fracc. La Loma 
Ejidal, Fracc. El Manantial. 

3,630,004 - 6,195,690 474,760.91 
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San Bernardo, Com. San Nicolás del 
Palenque, Com. San Ángel, Com. La 
Descubridora, Ejido de Purísima, Col. 
Anenecuilco, Col. El Arenal (De 
Dolores), Fracc. Emiliano Zapata, 
Com. El Refugio, Com. La Puerta de 
Jalpa, Lomas de San Juan del Bosque, 
Fracc. La Bruja, Fracc. La Huerta, 
Infonavit del Valle, Fracc. La Brusa, 
Pradera Cañada de Sotos, Com. La 
Providencia, Cruz de MAyo, Fracc. 
San Silvestre, Com. San Jerónimo, 
Fracc. Valle de los Girasoles, Fracc. 
Los Laureles, Fracc. Colinas del Real, 
Fracc. Los Naranjos, Fracc. Amanecer 
III Etapa. 

6,336,708 - 12,060,848 815,443.84 

Fracc. La Lomita, Fracc. Los Cipreses, 
Col. Francisco Villa, Com. Dolores, 
Col. General Francisco Villa, Ejido de 
San Jerónimo, La Loma Ejidal, Privada 
Loma de Obrajeros, Com. San Andrés, 
Fracc. Libramiento Carretero, Fracc. 
Valle de los Mirasoles, Fracc. San 
Juan del Bosque, Com. El Pedernal, 
Fracc. San Xavier, Com. El Maguey, 
Fracc. San Jorge, Com. El Toro, Col. 
Jardines de Purísima, Fracc. La 
Ciénega, Fracc. Las Arcinas, Com. 
Guanajal, Guanajuatito, Com. Jalpa de 
Cánovas, Fracc. La Barda, Fracc. Los 
Veneros. 

12,283,923 - 27,284,867 1,346,463.76 

Com. Guadalupe de Jalpa, Fracc. Los 
Olivos, Com. Buenavista, Col. 
Ampliación del Carmen, Col. San José 
de la Presa, Com. El Tecolóte, Fracc. 
Lomas de Guanajuatito, Col. Los 
Manantiales, Col. Loma Alta, Fracc. 
Bello Horizonte, Com. San Bernardo, 
Col. Las Crucitas, Fracc. Lomas de 
Obrajeros, Col. Los Mirasoles, Col. La 
Alameda, Fracc. Amanecer, Col. 
Guanajuatito, Fracc. Real del Bosque, 
Fracc. Los Arcos, Col. Del Carmen, 
Zona Centro. 

27,357,070 - 830,356,978 3,349,219.68 

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. Catastro Municipal. 

En tema de la tenencia de la tierra Se observan en la tabla siguiente los 

porcentajes de distribución de tenencia de la tierra en relación a su situación de 

propiedad, ya sea privada o de gobierno (municipal, estatal o federal). El 

municipio cuenta con un total de 16777 lotes registrados ante catastro, de los 

cuales el 99.12% es de propiedad privada mientras que solo el 0.87% forman 
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parte de la unidad administrativa. En cabecera municipal, Purísima de bustos de 

791 lotes registrados, sólo 4 son propiedad del ayuntamiento, finalmente, en el 

polígono de estudio se registran 327 lotes (1.95% del total de lotes en municipio) 

siendo todos de particulares. 

Tabla 137. Tenencia de la tierra en cabecera municipal y polígono de estudio 

Tenencia de la tierra en cabecera municipal Purísima de Bustos y en polígono de 
estudio Jalpa de Cánovas, San Andrés de Jalpa y el Huinduri. 

Localidad No. De lotes 
privados 

% No. De lotes 
propiedad 
administrativa 

% Total de 
lotes 

% 

Total 
Municipal 

16631 99.12% 146 0.87% 16777 100% 

Purísima de 
Bustos 

787 4.69% 4 0.02% 791 4.71% 

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. Catastro Municipal. 

Estado actual y problemáticas de infraestructura.  

Sistema de agua potable. 

Agua potable. 

De acuerdo a información proporcionada por el Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento (SAPAP, 2016), se tiene una cobertura en Purísima de Bustos del 

97% de este servicio, que son abastecidos por diez pozos y ocho tanques. 

Tabla 138 Pozos y tanques de agua potable en Purísima de Bustos. 

Pozos Tanque  Nombre 

X X * San José del Barrial 

X X  San José de la 

Presa 

 X  Francisco Villa 

X   El Carmen 

X X * Ampliación del 

Carmen 

 X  Loma Ejidal 

X   Los Olivos 
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X X  Guanajuatito 

X X *  DIF 

X   Loma Alta 

X X  Las Crucitas 

X   La Barda 

10 8   

Fuente: Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Purísima del Rincón. SAPAP. 

Del total de los pozos identificados, se obtuvo información de nueve en donde se 

registró que la capacidad de extracción en estos pozos que abastecen a la zona 

urbana de Purísima de Bustos. 

Tabla 139 Capacidad de extracción de pozos ubicados en  Purísima de Bustos. 

No. NOMBRE DE POZO CAPACIDAD 

DE 

EXTRACCIÓN 

(LPS) 

LOCALIZACIÓN 

1 DIF 45.00 Zona Centro, Purísima de Bustos 

2 Loma Alta 38.00 Loma Alta, Purísima de Bustos 

3 Guanajuatito 28.00 Guanajuatito, Purísima de Bustos 

4 El Carmen 25.00 El Carmen, Purísima de Bustos 

5 El Barrial 4.00 El Barrial 

6 San José De La Presa 8.50 San José de La Presa 

7 Ampliación Del Carmen 19.00 Ampliación Del Carmen, Purísima 

de Bustos 

8 Las Crucitas 40.00 Las Crucitas, Purísima de Bustos 

9 La Barda 8.00 La Barda, Purísima de Bustos 

Fuente: Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Purísima del Rincón. SAPAP 
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De los diez pozos identificados dentro de la zona urbana, estos tienen un gasto 

de 268.10 LPS; teniendo un promedio de profundidad 209.5 metros; el pozo más 

profundo es el de Las Crucitas con 373 m. de profundidad; y el pozo con menos 

profundidad está ubicado en La Barda con 46 m. de profundidad; el promedio de 

vida útil de los pozos identificados es de 64.4 años; el pozo con más vida útil está 

ubicado en Las Crucitas con 129.6 años, y; el pozo con menos vida útil es el 

ubicado en La Barda. 

Tabla 140 Profundidad y vida útil en pozos en Purísima de Bustos. 

DATOS DE POZOS 

No. DE  ZONA URBANA GASTO l/s PROFUNDIDAD 

(m) 

NIVEL VIDA ÚTIL 

POZO NOMBRE DINÁMICO AÑOS 

1 DIF 50.00 100.00 27.00 29.20 

2 LOMA ALTA 40.00 88.00 29.00 23.60 

3 GUANAJUATITO 29.00 200.00 39.00 64.40 

4 EL CARMEN 25.00 200.00 53.00 58.80 

5 EL BARRIAL 17.8 350.00 29.00 128.40 

6 SAN JOSÉ DE LA PRESA 8.4 88.00 58.00 12.00 

7 AMPLIACIÓN DEL 

CARMEN 

21 300.00 106.00 77.60 

8 LAS CRUCITAS 38.5 373.00 49.00 129.60 

9 LA BARDA 10.4 46.00 35.00 4.40 

10 LOS OLIVOS 28 350.00 60.00 116.00 

Fuente: Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Purísima del Rincón. SAPAP. 
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Respecto a la zona urbana, se tienen identificadas 12,999 tomas, de las cuales, 

el 90.16% corresponden a tomas domésticas; el 2.85% son comerciales; el 

1.64% son industriales y el 1.85% son mixtas; existen otros tres conceptos 

complementarios de cuota fija con el 2.6% y de servicio público con el .7%, y 

subsidiados el 0.5%. 

Tabla 141 Tipos de tomas registradas para Purísima de Bustos. 

Tipo de toma Número % 

Domesticas 11,720 90.16% 

Comercial 370 2.85% 

Industrial 213 1.64% 

Mixta 240 1.85% 

Cuota fija 338 2.60% 

Servicio público 91 0.70% 

Subsidiados 21 0.16% 

N/A 6 0.05% 

 12,999 100% 

Fuente: Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Purísima del Rincón. SAPAP 

Drenaje sanitario. 

El sistema considera el mismo número de tomas con relación al tipo identificado, 

que corresponde de igual manera el número de salidas o conexiones al drenaje; 

identificando la cobertura del 94% de esta infraestructura. 

Drenaje pluvial. 

Se carece casi totalmente de este tipo de infraestructura en la cabecera 

municipal. Actualmente el agua pluvial es canalizada por la tubería de drenaje 

que brinda el servicio; El sistema implementó en el año 2015 el primer colector 

pluvial dentro de la zona urbana este se localiza al centro del el Blvd. Manuel 

Gómez Morín de tramo calle Juan de la Barrera a San Fráncico de Asís 

aproximadamente 960 metros de longitud y con un diámetro de 36”, el cual tiene 
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como propósito el conducir de manera efectiva los excedentes pluviales en la 

zona.  

Tratamiento de aguas residuales  

El municipio cuenta con planta tratadora de aguas residuales (CONAGUA, 2016),  

la cual se construyó con una inversión de casi 115 millones de pesos, para las 

cabeceras municipales de Purísima de Bustos y San Francisco del Rincón. La 

planta de tratamiento tiene una capacidad de 250 litros por segundo, los cuales 

80 litros corresponden a Purísima el resto de para San Francisco del Rincón. 

Se identifica un beneficio para 114 mil habitantes de las cabeceras municipales 

de Purísima y San Francisco. 

Las aguas residuales que se van a tratar en esta planta, serán reutilizadas para 

el riego de sembradíos, áreas verdes y la construcción. 

Electrificación. 

De acuerdo con el servicio proporcionado por Comisión Federal de Electricidad y 

datos del Censo de Población y Vivienda 2010, el 99.11% del total viviendas 

particulares habitadas cuentan con este servicio en la cabecera municipal de 

Purísima de Bustos, es decir, el 0.89% de las viviendas no cuentan con este 

servicio que repercuten aproximadamente a unas 388 personas. 

La cabecera municipal tiene de manera general un servicio bueno, se identifica 

algunas zonas donde no se tiene una cobertura completa principalmente al norte 

en donde también se tiene la presencia de los asentamientos irregulares. 

Alumbrado público. 

El alumbrado público en Purísima de Bustos (INEGI, 2016), cuenta con un 

servicio regular, ya que de acuerdo a los datos, se tiene presencia en todas las 

vialidades en un 44.09%, en alguna vialidad el 36.16%, en ninguna vialidad tiene 

presencia el 14.46%, y no se especifica le corresponde el 5.29%. 
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Tabla 142 Alumbrado público en Purísima de Bustos. 

Manzanas 

719 

Todas las 

vialidades 

Alguna 

vialidad 

Ninguna 

vialidad 

No especificado 

 317 260 104 38 

 44.09% 36.16% 14.46% 5.29% 

     

Fuente: INEGI. Inventario Nacional de Viviendas 2016. 

La zona donde se encuentra la mejor cobertura de este este servicio se ubica en 

la parte central de Purísima de Bustos, al nororiente en la colonia del El Carmen 

y este servicio va disminuyendo su presencia en el territorio urbano. 
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Mapa 51. alumbrado público en Purísima de Bustos 

 

Fuente: INEGI. Inventario Nacional de Viviendas 2016. 

 

Telefonía. 

En el caso de la infraestructura de comunicación y en especial la telefonía 

pública, se identifica que el 81.50% no cuenta con este servicio en ninguna 

vialidad, el 5.29% está clasificada como no especificada, el 12.93% se ubica en 
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alguna vialidad del centro de población y solo el 0.28% tiene disponibilidad en 

todas las vialidades. La disponibilidad de esta infraestructura en el centro de 

población es deficiente, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda del 2010, 

el 68% no cuenta con el servicio de telefonía fija en su domicilio alrededor de 

29,527 personas; y el 31.87% no cuenta con el servicio de telefonía móvil (celular) 

que representa a un total de 13,837 personas aproximadamente. 

Tabla 143 Telefonía en Purísima de Bustos. 

Manzanas 

719 

Todas las 

vialidades 

Alguna 

vialidad 

Ninguna 

vialidad 

No 

especificado 

 2 93 586 38 

 0.28% 12.93% 81.50% 5.29% 

. Fuente: INEGI. Inventario Nacional de Viviendas 2016. 

 

Este servicio se encuentra de regular a deficiente de la zona centro a la periferia 

de la zona urbana de Purísima de Bustos. 
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Mapa 52. Telefonía en Purísima de Bustos. 

 

. Fuente: INEGI. Inventario Nacional de Viviendas 2016. 

Pavimentación. 

Las conformaciones de pavimentos en Purísima de Bustos en el total de las 

vialidades identificadas en la cabecera municipal, están conformadas de la 

siguiente manera: el 42.23% son terracerías, el 25.34% son de concreto 

hidráulico, el 19.25% de asfalto, el 5.41% de empedrado con huella de concreto, 
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el 2.50% de adoquín, el 1.00% de pórfido, el 0.46% de Piedra-Tierra, el 0.40% 

de cascajo y el 0.38% de empedrado con concreto.  

Tabla 144 Pavimentos en Purísima de Bustos. 

447.78 Adoquín 2.50% 

3,445.21 Asfalto 19.25% 

71.46 Cascajo 0.40% 

68.85 Empedrado con concreto 0.38% 

967.74 Empedrado con huella de cemento 5.41% 

82.71 Empedrado con tierra 0.46% 

4,536.30 Concreto 25.34% 

178.29 Pórfido 1.00% 

7,558.47 Tierra 42.23% 

541.40 sin clasificación 3.02% 

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. PMD 2040. 
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Mapa 53. Pavimentos en Purísima de Bustos. 

 

Fuente: Dir. Planeación 

Vivienda. 

La vivienda en Purísima de Bustos de acuerdo con información del Censo de 

Población y Vivienda 2010 realizado por el INEGI; el promedio de habitantes por 

vivienda que se registró es de 4.51, cuenta con un total de viviendas de 11,865, 
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un total de viviendas habitadas con 9,670, 1,935 viviendas particulares 

deshabitadas y 260 viviendas particulares de uso temporal respecto al total de 

viviendas identificado. 

Tabla 145 Tipo de vivienda en Purísima de Bustos. 

Total de 

viviendas 

Total de 

viviendas 

habitadas 

Total de 

viviendas 

particulares 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Total de 

viviendas 

particulares 

habitadas 

Viviendas 

particulares 

deshabitadas 

Viviendas 

particulares 

de uso 

temporal 

11,865 9,670 11,823 9,628 9670 1,935 260 

 81.50% 99.64% 81.14% 81.50% 16.31% 2.19% 

 

Viviendas particulares por material predominante. 

La cabecera municipal registró en el 2.23% tiene piso de tierra, el 33.22% cuenta 

con un dormitorio, el 66.45% está conformado por dos dormitorios, el 3.49% tiene 

un solo cuarto, el 14.83% cuentan con dos cuartos y con tres cuartos y más son 

el 81.09% de las viviendas particulares habitadas. 

Tabla 146 Viviendas particulares por material en Purísima de Bustos. 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

con piso de 

tierra 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

con un 

dormitorio 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

con dos 

dormitorios 

y más 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

con un solo 

cuarto 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

con dos 

cuartos 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

con 3 

cuartos y 

más 

9,628 215 3,198 6,398 336 1,428 7,807 

 2.23% 33.22% 66.45% 3.49% 14.83% 81.09% 

 

De las viviendas particulares habitadas se identifica que el 99.01% disponen de 

luz eléctrica, el 97.05% disponen de agua entubada, el 97.96% disponen de 

excusado o sanitario y el 97.96% disponen de drenaje. 

Tabla 147 Viviendas particulares y servicios básicos en Purísima de Bustos. 
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Viviendas 

particulares 

habitadas 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

que 

disponen 

de luz 

eléctrica 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

que 

disponen 

de agua 

entubada 

en el 

ámbito de 

la vivienda 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

que 

disponen 

de 

excusado o 

sanitario 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

que 

disponen 

de drenaje 

9,628 9,542 9,344 9,478 9,432 

 99.10% 97.05% 98.44% 97.96% 

 

La misma comisión estatal de vivienda tiene identificado un rezago habitacional 

cuantitativo de 717 viviendas y en rezago cualitativo se identifica 2,209 viviendas 

y que suman un total de 2,926 viviendas. 

Tabla 148 Rezago cuantitativo de vivienda en Purísima del Rincón. 

Rezago cuantitativo 

Inadecuada Materiales no durables Vida 
Útil 

Total 

10 94 613 717 

 

Tabla 149 Rezago cualitativo de vivienda en Purísima del Rincón. 

Rezago cualitativo 

Hacinamiento Deterioro Total 

1108 1101 2209 

 

Requerimientos de vivienda. 

En el tema de la vivienda, del total de éstas el 61% se encuentran en la cabecera 

municipal, por lo que se considera casi un tercio de la población asentada en el 

área suburbana. 

Tabla 150. Indicadores de desarrollo social 

DATOS DEL MUNICIPIO (fuente - INEGI) 

Indicadores 
Desarrollo Social 

Censo 2010 

Valor Lugar 
estatal 
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Grado Marginación Bajo 5746 

a) Grado Rezago Social Muy 
Bajo 

5587 

Fuente: INEGI 2010 

Dentro de una comparativa a nivel estatal, la cabecera del municipio de Purísima 

del Rincón, Purísima de Bustos, se encuentra en un nivel bajo de marginación en 

el 5746 lugar en el total estatal, además presenta un grado de rezago social muy 

bajo ubicándose en el 5587 lugar general. 

Educación - Analfabetismo 

Origen Total Mujeres Hombres Hombre/ Mujer 

2010 1,726 967 759 0.78 

Tabla 145. Relación Mujeres – Hombres con analfabetismo 

Fuente: INEGI 2010 

A nivel cabecera municipal, de un total de 43,512 habitantes, 1,726 (3.97% de la 

población) presentan analfabetismo en una relación 0.78 dado que 759 (43.97% 

de la población analfabeta) son varones y 1,551(56.02% de la población 

analfabeta) son mujeres.  

Gráfico 11.   Comparativo localidades en el municipio 

 

Fuente: Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato 
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Gráfico 12. Cobertura de Servicios de la localidad 

 

Fuente: Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato 

A razón de la tabla anterior y las gráficas proporcionadas por COVEG, 

observamos como gran parte de los avances en materia de vivienda se 

encuentran localizados en la cabecera municipal Purísima de Bustos, dado la 

cantidad de habitantes y la importancia en la zona. Los indicadores que 

comprenden el rezago social se han visto disminuidos a razón positiva para los 

habitantes, por otro lado, la dotación de servicios para viviendas va en aumento. 

Red vial y movilidad. 

En este aparatado atiendo conforme a la publicación del Programa Municipal de 

Desarrollo (PMD 2040), el cual describe al sistema vial urbano de Purísima de 

Bustos, desarrollado bajo dos consideraciones la dosificación y la separación; la 

primera responde a la presencia de la red de acuerdo a su jerarquía sobre el 

territorio. La segunda considera el espaciamiento de entre vialidades con una 

misma jerarquía. 

 

0

20

40

60

80

100
Derechohabiencia

Viv PF

Viv con Agua

Viv con Drenaje

Viv con SanitarioViv con Elect

Alfabetismo

Asiste Esc 6 a 14

P15yM C/Sec

Cobertura de Servicios de la localidad



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 246 

 

 

Dosificación. 

Para desarrollar este aparatado primero se consideran las jerarquías viales 

reconocidas en el artículo 297 del Código Territorial para el Estado y Municipios 

de Guanajuato (CTEMG), que son las siguientes: 

 Metropolitana >70 metros de sección 

 Primaria            >40 <70 metros de sección 

 Secundaria       >20 <40 metros de sección 

 Colectora          >15 <20 metros de sección 

 Calle                  >11 <15 metros de sección 

 Calle cerrada     13 metros mínimos de sección 

 Andador               5 metros mínimo  

En la cabecera municipal de Purísima de Bustos, su red está conformada por 

178.14 kilómetros, de los cuales, el 6.9 Km (6.9%) son vías secundarias; 2.34 Km 

(1.31%) corresponde a vías colectoras; 154.83 Km (86.91%) a calles; 13.83 km 

(7.76%) son calles cerradas y unos 0.24 Km (0.13%) son andadores. 

Tabla 151 Tipos de jerarquía vial en la cabecera Municipal de Purísima de Bustos. 

 
Tipo  Longitud 

(Km) 

% 

Metropolitana 0 0.00% 

Primaria 0 0.00% 

Secundaria 6.9 3.87% 

Colectora 2.34 1.31% 

Calle  154.83 86.91% 

Calle cerrada 13.83 7.76% 

Andador 0.24 0.13% 
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 178.14 100% 

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. PMD 2040. 

Considerando la clasificación del Código Territorial, se identificaron que las vías 

secundarias son los Blvd. Hermenegildo Bustos con 0.38 Km; Blvd. 

Independencia 0.98 KM; Blvd. Manuel J. Clouthier 1.24 Km; Blvd. Del Valle 2.69 

Km; Blvd. Manuel Gómez Morín 1.61 Km que en conjunto sumas los 6.9 Km de 

longitud. 

En las vías colectoras se identificaron las siguientes vialidades: Blvd. Benito 

Juárez 0.74 Km; Carr. Independencia 1.32 Km; Blvd. Carlos Jáuregui 0.28 Km y 

en total suman 2.34 Km. 

Tabla 152 conformación de las vías secundarias y colectoras en Purísima de Bustos. 

Vías secundarias Longitud 

(Km) 

Sección inicial 

(M) 

Sección 

central 

(M) 

Sección final 

(M) 

Blvd. Hermenegildo Bustos 0.38 22.87 24.78 25.38 

Blvd. Independencia 0.98 34.41 20.61 9.46 

Blvd. Manuel J. Clouthier 1.24 22.73 23.71 38.43 

Blvd. Del Valle 2.69 28.65 28.10 10.20 

Blvd. Manuel Gómez Morín 1.61 25.48 23.41 8.46 

 6.9    

Colectoras     

Blvd. Benito Juárez 0.74 16.34 16.34 16.34 

Carr. Independencia 1.32 9.46 - - 

Blvd. Carlos Jáuregui 0.28 19.3 18.20 19.50 

 2.34    

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. PMD 2040. 

Teniendo identificada la jerarquización de la estructura vial de Purísima de 

Bustos, se desarrolló un análisis comparativo entre lo existente (SEDESOL, N/A) 

y lo que recomienda el Manual de Normas y Reglas de Vialidad, Dispositivos de 
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Tránsito y Mobiliario, para su óptima operación de las ciudades, la cual resume a 

que la estructura vial debe estar dosificada bajo los parámetros siguientes. 

Tabla 153 Dosificación recomendadas en el Manual de Normas y Reglas de Vialidad, 
Dispositivos de tránsito y mobiliario. 

Tipo de vía % de la 

longitud 

Vías de acceso controlado 5 

Arterias 20 

Calles colectoras 15 

Calles locales 60 

Fuente: SEDESOL. Manual de Normas y Reglas de Vialidad, Dispositivos de Tránsito y Mobiliario. 

De acuerdo a las características contempladas en el CTEMG, y de los elementos 

identificados en el manual, se realizó una evaluación entre los elementos de cada 

una de ellas para su homologación, donde las vías de acceso controlado y las 

arterias principales corresponden a las características descritas a las vías 

metropolitanas y primarias mencionadas en el Código; la descripción de las 

arterias responde a las características descritas en las vías secundarias; las 

calles colectoras responde de igual manera a las vías  colectoras; las calles 

locales responde a las clasificación de calle con referencia al CTEMG, dentro de 

este mismo existe una subclasificación de cerrada y andador las cuales no son 

identificadas en la recomendaciones del manual anteriormente mencionado. 

Tabla 154 Comparativa de la dosificación recomendada y la existente en cabecera 
municipal. 

Tipo de vía % de la 

longitud 

recomendado 

% de la 

longitud 

en 

cabecera 

Vías de acceso controlado 5 0 

Arterias 20 3.87 

Calles colectoras 15 1.31 

Calles locales 60 94.67 

Fuente: SEDESOL. 
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El resultado de esta comparativa de dosificación entre lo existente físicamente en 

la estructura vial en Purísima de Bustos y lo recomendado en el Manual de 

Normas y Reglas de Vialidad, Dispositivos de Tránsito y Mobiliario de SEDESOL, 

es el siguiente: en la cabecera municipal predominan en su estructura las calles 

locales con un 94.67% de presencia contra el 60% que recomienda el manual; le 

siguen las arterias con un 3.87% de presencia contra el 20% de la recomendación 

del manual y por último las calles colectoras tienen presencia del 1.31% contra 

el 15% recomendado del manual. 

Al no contar con vías de acceso controlado y arterias principales, esto condiciona 

a que la red vial no funcione como una estructura celular, que vincule el interior y 

se canalice de manera eficiente los diferentes núcleos de la estructura, 

contribuyendo así a un desplazamiento, continuo y eficiente entre los diferentes 

sectores de la ciudad. 

Los efectos de tener este tipo de red vial, donde predomina las calles locales, 

tiene como consecuencia, que el desplazamiento sea poco óptimo debido a la 

discontinuidad que desarrollan los vehículos en su trayectoria, es decir limita la 

movilidad del tránsito directo haciendo deficiente la operatividad el traslado de 

mercancías de los comercios o de los servicios. 

Un aspecto relevante a considerar es la franca vulnerabilidad de la población por 

la presencia de vehículos automotores de grandes dimensiones circulando en 

zonas escolares o habitacionales. 
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Mapa 54. Jerarquía vial en Purísima de Bustos. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Espaciamiento de las vialidades. 

También se desarrolló un análisis de la red vial, pero a partir de su espaciamiento 

de los diferentes elementos que conforman la red vial existente. En él, se 

recomiendan que las vías de acceso controlado tengan un espaciamiento de 1.5 

Km; mientras las arterias van de 1.5 a 50 Km; las vías colectoras se recomiendan 

entre 0.5 a 1 Km y las calles locales la recomendación es de 0.1 Km. 

Donde la estructura vial diversificada en su trama responderá de manera eficiente 

al funcionamiento, respecto a su servicio y seguridad en la operación dentro de 

ella, esta atenderá las necesidades de desplazamiento de la población; es 

recomendable que la red vial sea estructurada en sistemas jerárquicos, donde 

los acceso y circulación asuman proporciones variables. 

Las vías de acceso controlado, establecen la vinculación entre los sistemas y de 

tal manera contribuyen a la movilidad urbana de las ciudades, debido a que 

favorecen el flujo continuo. Pero tanto las vías de acceso controlado y las arterias 

principales se carecen en Purísima de Bustos, en esta localidad tiene presencia 

las catalogadas como arterias, calles colectoras, y calles locales 

Tabla 155 Espaciamiento de las vialidades 

Tipo de vía Espaciamiento 

en Km 

Vías de acceso controlado 1.5 * 

Arterias 1.5 a 5.0 ** 

Calles colectoras 0.5 a 1.0 

Calles locales 0.1 

 

En Purísima de Bustos, se carece de una estructura que articule o conecte las 

calles locales presentes con la zona norte y poniente de la cabecera municipal; a 
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su vez que se integre y conecte con las arterias y calles colectoras existentes 

actualmente, careciendo de esta manera, de una estructura vial integrada a otros 

elementos que favorezcan al desplazamiento eficiente en la ciudad. 

De acuerdo a la clasificación marcada en el manual, las vías identificadas como 

arterias son: 

Blvd. Hermenegildo Bustos con comunicación oriente-poniente; el Blvd. 

Independencia esta vía parte del Blvd. Hermenegildo Bustos y tiene un 

recorrido norte sur hasta llegar al Blvd. Manuel Gómez Morín girando su 

trayectoria con comunicación oriente-poniente hasta la carretera que va de 

Purísima de Bustos a Manuel Doblado; Blvd. Manuel J. Clouthier esta 

vialidad ubicada al norte de la cabecera municipal comunica de oriente-

poniente del Blvd. Del Valle para después convertirse en el Blvd. Benito 

Juárez en la colonia El Carmen; Blvd. Del Valle esta vía comunica es norte-

sur parte de la calle Relámpago al norte hasta la calle Ignacio López Rayón 

en la colonia Infonavit del Valle al sur; Blvd. Manuel Gómez Morín con 

comunicación norte-sur iniciando en el Blvd. Independencia 

aproximadamente hasta el rastro municipal. 

Las vías identificadas como colectoras son: 

Blvd. Benito Juárez iniciando con el Blvd. Manuel J. Clouthier con 

comunicación oriente poniente hasta llegar al Blvd. Carlos Jáuregui esta 

vía es fragmentada por el Jardín Vecinal El Carmen; Carretera o 

libramiento sur (Independencia) esta vía es la continuidad del Blvd. Del 

mismo nombre su comunicación es oriente poniente y comunica hasta 

incorporarse a la carretera Purísima- Manuel Doblado; Blvd. Carlos 

Jáuregui con comunicación de norte-sur de la calle Maclovio Barrera a 

Blvd. Benito Juárez.  

Tabla 156 Arterias en Purísima de Bustos. 
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Nombre Tipo de vía 

según Manual 

Comunicación  

Blvd. Hermenegildo Bustos Arteria Oriente-Poniente 

Blvd. Independencia Arteria Oriente-

Poniente/Norte-Sur 

Blvd. Manuel J. Clouthier Arteria Oriente-Poniente 

Blvd. Del Valle Arteria Norte-Sur 

Blvd. Manuel Gómez Morín Arteria Norte-Sur 

Blvd. Benito Juárez Colectora Oriente-Poniente 

Carr. Independencia Colectora Oriente-Poniente 

Blvd. Carlos Jáuregui Colectora Norte-Sur 

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. PMD 2040. 

 

El resultado de esto es, que no existe una estructura que responda a una 

articulación y espaciamiento entre los diferentes elementos del entramado vial; 

teniendo como consecuencia una estructura fragmentada, es importante que 

dicha red vial tenga la capacidad de generar recorridos directos y continuos; que 

a su vez incorpore vías colectoras que articulen los desplazamientos locales con 

elementos de acuerdo a su zona, contemplando los usos del suelo. 

Análisis de la red peatonal.  

Se identifica que en Purísima de Bustos (INEGI, 2016), la infraestructura que 

favorece al peatón, es por medio de su disponibilidad de banquetas y está 

conformada o tiene presencia únicamente en un 20.86% en todas las vialidades, 

el 32.41% tiene presencia en alguna vialidad, el 41.45% de las vialidades no 

cuenta con banquetas y solo el 5.29% no está especificado. 

Tabla 157 Disponibilidad de banquetas en Purísima de Bustos. 

Manzanas 

719 

Todas las vialidades Alguna vialidad Ninguna 

vialidad 

No 

especificado 

 150 233 298 38 

 20.86% 32.41% 41.45% 5.29% 

Fuente: INEGI. Inventario Nacional de Viviendas 2016. 
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La zona donde se identifica la mayor presencia de banquetas en Purísima de 

Bustos corresponde a la zona centro de la cabecera municipal, disminuyendo su 

presencia de esta infraestructura hacia la periferia; las zonas con menor 

presencia de esta infraestructura se localizan al nororiente en las colonias 

Francisco Villa y San Silvestre principalmente. 

Asimismo, en esta zona urbana, la red peatonal carece de articulación integral ya 

que no existen andadores o calzadas peatonales relevantes que favorezcan a 

esta movilidad alterna, no existe un entramado de este tipo de infraestructura que 

comunique a los centros educativos, salud, recreativos en fin con aquellos 

equipamientos que tienen como lugares de destinos de la población. 
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Mapa 55. Disponibilidad de banquetas en Purísima de Bustos. 

 

Fuente: INEGI. Inventario Nacional de Viviendas 2016. 

Señalización. 

La señalización vial (Inventario Nacional de Vivienda 2016) dentro de Purísima 

de Bustos es limitada, solo se tiene presencia en un 46.87% en algunas 
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vialidades, el 34.63% no cuenta en ninguna vialidad, el 5.42% no está 

especificado y solo el 13.07% tiene presencia en todas las vialidades. 

 

Tabla 158. Señalización vial en Purísima de Bustos. 

Manzanas 

719 

Todas las vialidades Alguna vialidad Ninguna 

vialidad 

No 

especificado 

 94 337 249 39 

 13.07% 46.87% 34.63% 5.42% 

Fuente: INEGI. Inventario Nacional de Viviendas 2016. 

 

La señalización vial tiene presencia principalmente en la zona centro y en el resto 

de la zona urbana se aminora su presencia como se identifica en el mapa. 

Un aspecto más a considerar en este apartado es que la señalización identificada 

en la cabecera municipal carece de las dimensiones que establece el Manual de  

Normas de Vialidad, Tránsito y Mobiliario de SEDESOL y adicional a ello un 

aspecto relevante es la dosificación, donde los señalamientos actuales son 

colocadas de manera incorrecta, esto por una parte de la señalización vertical, 

pero la señalización horizontal tiene poca presencia, siendo casi nula por lo que 

se recomienda que los espacios de circulación deberán ser acompañados de 

manera integral. 
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Mapa 56. Señalización vial en Purísima de Bustos.

 

Fuente: INEGI. Inventario Nacional de Viviendas 2016. 
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Puntos de conflicto. 

En la localidad de Purísima de Bustos se identificó que los principales puntos de 

conflicto vial ya sea por colisión o por obstrucción son los siguientes: 

Por colisión se identificaron cuatro puntos en cruceros  

 Blvd. Hermenegildo Bustos y Blvd. Del Valle 

 Blvd. Del Valle y Aldama 

 Av. De la Juventud y calle Ocampo 

 5 de Mayo y 16 de Septiembre 

 Por obstrucción principalmente dejar mal estacionado los vehículos, se 

registraron cuatro siendo que son los siguientes puntos: 

 16 de Septiembre entre Niños Héroes y Guerrero  

 Allende entre Guerrero y Venustiano Carranza 

 Hermenegildo Bustos entre Aldama e Independencia 

 

Tabla 159 Conflictos viales en Purísima de Bustos. 

Tipo Conflicto Ubicación 

Crucero Colisión Blvd. Hermenegildo Bustos y Blvd. Del 

Valle. 

Crucero Colisión Aldama y Blvd. Del Valle. 

Crucero Colisión Av. De la Juventud y Ocampo. 

Crucero Estacionamiento 5 de Mayo y 16 de septiembre. 

Vialidad Estacionamiento 16 de septiembre entre niños héroes y 

Guerrero. 

Vialidad Estacionamiento Allende entre Guerrero y Venustiano 

Carranza. 

Vialidad Estacionamiento H. Bustos entre Aldama e Independencia. 

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. PMD 2040. 
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Estacionamientos. 

Los estacionamientos públicos identificados en Purísima de Bustos son siete los 

cuales tres se encuentran en un radio menor de 200 metros del jardín principal, 

dos se ubican a quinientos metros al poniente y dos más al norte 

aproximadamente a setecientos metros. 

La poca oferta de los servicios de estacionamiento condiciona a que los usuarios 

que tienen como destino los equipamientos de la zona centro, hacen que la 

accesibilidad sea limitada y poco funcional. Teniendo como repercusión la 

invasión al espacio público (calles) ocasionando embotellamientos, obstrucción 

en los accesos  

Ciclovías. 

En Purísima de Bustos se cuenta con ocho ciclovías con una longitud 8.51 de 

kilómetros existentes, siendo estas las siguientes: 

 Ciclovía Hermenegildo Bustos 

 Ciclovía López Mojica- Manuel Doblado 

 Ciclovía Independencia 

 Ciclovía Manuel Gómez Morín 

 Ciclovía Del Valle 

 Ciclovía Manuel J. Clouthier 

 Ciclovía Francisco I. Madero 

 Ciclovía Carretera Purísima de Bustos- Jalpa de Cánovas 

Existe una ciclovía que comunica Purísima de Bustos con Jalpa de Cánovas, esta 

consta de 21.98 Kilómetros de longitud, que en total suman 30.49 kilómetros de 

esta infraestructura de movilidad alterna en el municipio. 

Tabla 160 Ciclovia en Purísima de bustos. 

Dirección Sentido Característica Ciclovía Sección 
metros 
(Carril) 

Existente 
en Km 

Proyecto 
en Km 

Unidireccional Ote-Pte Integrada al 
arroyo vehicular 

Av. Hermenegildo 
Bustos 

1.50 0.36 0.61 
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Unidireccional Ote-Pte Integrada al 
arroyo vehicular 

Av. López Mojica- 
Manuel Doblado 

1.50 0.90 - 

Bidireccional Nte-Sur Confinada a la 
vialidad 

*Carr. Purísima –
Jalpa (Pípila- 
Ecoparque) 

1.50 1.45 - 

Bidireccional Ote-Pte Camellón Blvd. 
Independencia 

1.50 0.96 1.36 

Bidireccional Nte-Sur Camellón Blvd. Manuel 
Gómez Morín  

1.00 1.27 0.95 

Bidireccional Nte-Sur Integrada al 
arroyo vehicular 

Blvd. Del Valle 3.00 2.18 1.50 

Unidireccional Ote-Pte Integrada al 
arroyo vehicular 

Blvd. Manuel J. 
Clouthier 

0.60 
 

1.23 - 

Unidireccional Nte-Sur Integrada al 
arroyo vehicular 

Francisco I. 
Madero 

0.60 
 

0.16 0.56 

 
 
 
 
 
En proyecto 

Nte-Sur Paralela al río Parque lineal 
Veneros 

- - 1.38 

Nte-Sur Paralela al río Parque lineal 
Guanajuato 

- - 0.89 

Ote-Pte Integrada al 
arroyo vehicular 

Ignacio López 
Rayón 

- - 0.61 

Ote-Pte Integrada al 
arroyo vehicular 

5 de Mayo - - 0.86 

Ote-Pte Integrada al 
arroyo vehicular 

Ignacio Aldama - - 1.23 

     8.51 9.95 

*Se considera únicamente lo correspondiente dentro de la mancha urbana 

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. PMD 2040. 

Actualmente se tienen cinco proyectos complementarios de ciclovía, 

aproximadamente 9.95 kilómetros son identificados para esta infraestructura.  

Una problemática que presenta esta infraestructura es que las ciclovías actuales 

no se encuentran integradas entre ellas, es importante crear circuitos en los que 

se favorezca a los usuarios para acceder a sus destinos, con el fin de incentivar 

esta movilidad, principalmente a los centros educativos, salud, cultura y 

recreativos desde las zonas habitacionales. 

Otra problemática en la conformación de las ciclovías es la falta de criterios y/o 

directrices estos lineamientos contribuirán a una eficiencia de la operatividad de 

las mismas donde la consideración de los destinos es de relevancia, motivo por 

el cual está deberá responder a las necesidades de los usuarios. 
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Accesibilidad. 

Con información desarrollada en el anteproyecto denominado Programa Especial 

(Accesibilidad e Inclusión al Espacio y Servicios Públicos) Instituto 

Guanajuatenses Para Las Personas con Discapacidad (INGUDIS), por el ante 

proyecto el cual identifica a 152 perdonas que cuentan con alguna discapacidad 

dentro del municipio.  

El origen de la discapacidad dentro del municipio de Purísima del Rincón, se 

identifica que unas ochenta personas el 52.63% corresponde a un origen 

congénito, 43 personas el 23.29% es por enfermedad, 19 personas el 12.5% por 

accidente, ocho personas 5.26% es hereditario y el 1.32% corresponde a otros o 

se ignora la cusa. 

Tabla 161. Origen de la discapacidad en el municipio 

 

Fuente: INGUDIS. Programa Especial (Accesibilidad e Inclusión al Espacio y Servicios Públicos).   

Del total de las personas identificadas con alguna limitación, se tiene registro que el 

57.89% son varones y el 42.11% corresponden a mujeres. Los vehículos de la red de 

transporte adaptados dentro del municipio se identificaron que la relación de vehículo 

por cada 1,000 habitantes con alguna limitación corresponde al 0.5, ya que solo con una 

unidad hatchback y una minivan que poseen estas características. 
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Personas 88 64 

% 57.89% 42.11% 

Fuente: INGUDIS. Programa Especial (Accesibilidad e Inclusión al Espacio y Servicios Públicos). 

El tema de accesibilidad es relevante para la inclusión de todos en la movilidad 

de la población, el estudio del INGUDIS desarrolló un análisis en base al 

Inventario Nacional de Vivienda algunos de los temas son la disponibilidad de 

rampa para silla de ruedas en sus vialidades respecto a las manzanas; el 

resultado fue el siguiente: el 84% no cuenta en ninguna vialidad, el 6% en alguna 

vialidad, el 2% en todas sus vialidades y solo el 7% no especifico.  

Tabla 162 Accesibilidad Rampas en Purísima de Bustos. 

Manzanas 

719 

Todas las vialidades Alguna vialidad Ninguna 

vialidad 

No 

especificado 

 2% 6% 84% 7% 

Fuente: INEGI. Inventario Nacional de Viviendas 2016. 

 

La accesibilidad de rampas para personas en sillas de ruedas se identifica 

principalmente en el jardín principal, pero el resto de Purísima de Bustos es 

carente; por lo tanto, es importante atender y generar una ciudad accesible e 

integral debido a que poco más del 80% de su territorio limita el desplazamiento 

de las personas y debe considerarse a los usuarios de la tercera edad, niños y 

discapacitados en un diseño urbano incluyente. 

Si bien existen algunas acciones dentro de la cabecera municipal que atienden 

el tema de accesibilidad: 

Banquetas: El 54% no cuenta en ninguna vialidad, el 28% en alguna 

vialidad, el 9% en todas sus vialidades y solo el 9% no especifico. 
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Guarniciones: El 51% no cuenta en ninguna vialidad, el 31% en alguna 

vialidad, el 9% en todas sus vialidades y solo el 9% no especifico. 

Alumbrado público: El 24% no cuenta en ninguna vialidad, el 40% en 

alguna vialidad, el 24% en todas sus vialidades y solo el 12% no especifico. 

Señalización: El 45% no cuenta en ninguna vialidad, el 40% en alguna 

vialidad, el 6% en todas sus vialidades y solo el 9% no especifico. 

Mapa 57. Accesibilidad en Rampas en Purísima de Bustos. 

 

Fuente: INEGI. Inventario Nacional de Viviendas 2016. 
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Transporte público. 

Se realizó la identificación de las rutas de transporte que proveen de este servicio 

a la cabecera municipal, y se consideró un búfer de 200 metros como distancia 

de accesibilidad recomendada para el transporte público, de las cuales se 

presentan las siguientes características. 

La red de transporte urbano para Purísima del Bustos se identifica por las 

siguientes rutas 1, 2, y 3 que dan servicio al norte y oriente; La Ruta 1, El Barrial 

Villas de la Hacienda, del Carmen San Silvestre; Ruta 2, Lomas del Carmen, 

Loma de la Santa Cruz, Loma Ejidal, Ampliación el Carmen, Loma de Obrejeros 

Bello Horizonte y Las Brisas; Para la colonia Francisco Villa la Ruta 1 cubre el 

sur y la Ruta 2 el poniente de dicha colonia. La Ruta 3 da servicio a Valle de Los 

Girasoles, San Juan del Bosque, Loma de Guanajuato, Juan Pablo II, El 

Panorama, Nuevo Amanecer, Fracc. Arévalo, Guanajuatito, Fco. Javier Mina, La 

Loma, La Mina, Los Veneros, Loma Alta, Ampliación Loma Alta y Los Manantiales 

y Al sur de la cabecera municipal la colonia Monte Grande, Los Ladrilleros, Los 

Pinos, Valle del Rincón y Barzón de las Américas. 

Ruta 29, cubre Los Olivos, Loma Ejidal, Valle de Los Girasoles, San Juan del 

Bosque, Loma de Guanajuato, Juan Pablo II, El panorama, Nuevo Amanecer, 

Fracc. Arévalo, Guanajuatito, Francisco Javier Mina, De la Juventud, Fracc. 

Melchor, Fracc. Salas, La Primavera, Los Cipreses, La Alameda, Centro, El 

Colegio, 1 Abril y Fracc. Cruz de Mayo. 

Ruta 31, Zona centro y la Cruz de Mayo. 

Ruta 32, cubre el sur-poniente de la cabecera municipal a Santa Cecilia, San 

Jerónimo y la localidad de San Bernardo. 

Ruta 34, cubre Real de Crucitas, Las Crucitas, San Jorge, La Huerta, La 

Zapotera, El Centro, La Barda, La Ciénega, Los Arcos, Fracc. Los Mirasoles, 

Valle de los Mirasoles, Los Mirasoles II. 
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Estas rutas de transporte dan servicio a aproximadamente a 34,852 personas, 

que representan el 80.09% de la población total de la cabecera municipal. 

Mapa 58. Transporte público en Purísima de Bustos. 

 

Fuente: Coordinación de Tránsito y Transporte del Municipio. 
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Equipamiento Urbano. 

De acuerdo con información 2010, del Censo de Población y Vivienda a cargo 

del INEGI, se identifica a la cabecera municipal de Purísima de Bustos con 43,512 

habitantes.  Esta población, se considera para el desarrollo del siguiente análisis  

bajo el proceso metodológico marcado en el sistema normativo de equipamiento 

urbano (SEDESOL, 1986), con el fin de identificar las coberturas de los 

subsistemas de equipamiento, los elementos y unidades básicas de servicio 

(UBS) con las que cuenta el centro de población, y junto con este proceso de 

registro, se generará una base de datos del inventario del equipamiento urbano 

en el centro de población. 

En este análisis se identifican las unidades básicas de servicio deficitarias en 

cada uno de los sistemas con los que se cuenta, y a su vez, se identificarán los 

elementos que contengan superávit en sus UBS.  

El análisis se realiza dentro del espacio físico construido del centro de población.  

El estudio del equipamiento urbano en la cabecera municipal, registró doce 

subsistemas, con veinticinco elementos que a continuación se describen. 

Disponibilidad y operación actual del equipamiento urbano por subsector:  

 Educación.  

 Cultura. 

 Salud. 

 Asistencia social. 

 Deporte. 

 Recreación. 

 Administración pública. 

 Servicios urbanos. 

 Abasto. 

 Comercio. 

 Comunicaciones. 

 Transporte. 
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Tabla 163. Equipamiento urbano subsistema educación en Purísima de Bustos. 

INVENTARAIO DE EQUIPAMIENTO URBANO PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE PÚRISIMA DEL RINCÓN  

SUBSISTEMA ELEMENTO CLAVE NOMBRE UBS LOCALIDAD DESCRIPCIÓN 

EDUCACIÓN 

PREESCOLAR 

11DJN0214N HERMENEGILDO BUSTOS 8 ZONA CENTRO 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DJN0898F PABLO NERUDA 6 EL CARMEN 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DJN1021F EZEQUIEL A. CHAVEZ 4 LAS LOMAS 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DJN2786P LAZARO CARDENAS 3 
INFONAVIT DEL 
VALLE 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DJN3254I 
MA. ENRIQUETA CAMARILLO DE 
PEREYRA 

3 LOS MIRASOLES 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DJN3262R IGNACIO ALLENDE 2 LA PRADERA 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DJN3770V MARIE CURIE 6 NO APLICA 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DJN4103J ROSAURA ZAPATA CANO 3 
AMPLIACION DEL 
CARMEN 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DJN4131F ANENECUILCO 2 ANENECUILCO 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DJN4216M MARIA MONTESSORI 2 LAS CRUCITAS 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DJN4250T 
FRANCISCO GABILONDO 
SOLER CRI CRI 

4 MONTE GRANDE 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DJN4251S FEDERICO FROEBEL 2 
LOS 
MANANTIALES 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DJN4320Y MAESTRO JOSE VASCONCELOS 4 
NUEVO 
AMANECER 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DJN4518H ENRIQUE PESTALOZZI 1 
BELLO 
HORIZONTE 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DJN4606B BRIGIDA ALFARO 2 
COLINAS DEL 
REAL 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

11EJN1212V DAVID ALFARO SIQUEIROS 2 LOS ALAMOS 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

PRIMARIA 

11DPR0610D LIC. MANUEL DOBLADO 18 CENTRO 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DPR3132O RICARDO FLORES MAGON 12 EL CARMEN 
PURISIMA DE 
BUSTOS 
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11DPR3412Y FRANCISCO ZARCO MATEOS 8 
INFONAVIT DEL 
VALLE 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DPR3487O HERMENEGILDO BUSTOS 6 NO APLICA 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DPR3488N BENITO JUAREZ 13 LOS MIRASOLES 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DPR3584Q PEDRO MORENO 6 LA PRADERA 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DPR3713U NIÑOS HEROES 10 
AMPLIACION DEL 
CARMEN 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DPR3778D JOSE MA. MORELOS Y PAVON 6 LOS GIRASOLES 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DPR3784O OCTAVIO PAZ 6 LAS CRUCITAS 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11EPR0241Z DR. AGUSTIN MEDRANO 16 CENTRO 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11EPR0883T JOSE CHAVEZ MORADO 16 MONTE GRANDE 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11EPR0891B NEZAHUALPILLI 6 
PRADERA DE 
SAN JERONIMO 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

11EPR0403V LAZARO CARDENAS 6 
SAN JOSE DE LA 
LOMA 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

11EPR0843S JOSE MA. MORELOS 6 NO APLICA EL BARRIAL 

SECUNDARIA 

11DES0101U DIEGO RIVERA 18 EL CARMEN 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11DST0078B MARIANO MATAMOROS 18 CENTRO 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11EES0005Q 
MAESTRO FORTINO LOPEZ 
ROBLES 

9 ZONA CENTRO 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11ETV0477L BENITO JUAREZ 8 
SAN JOSE DE LA 
LOMA 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

11ETV1098I 
FRANCISCO GARIBAY 
GUTIERREZ 

7 
FRACC. LOS 
PINOS 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

BACHILLERATO 

11ETC0019K 

COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
PLANTEL PURISIMA DEL 
RINCON 

16 LOS MIRASOLES 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

11ETH0262S VIDEOBACHILLERATO 5 GUANAJUATITO 
PURISIMA DE 
BUSTOS 
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11ETC0040N 

COLEGIO DE ESTUDIOS 
CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
PLANTEL PURISIMA DEL 
RINCON 

4 
AMPLIACION DEL 
CARMEN 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

ESPECIAL CAM 11DML0050T 
CENTRO DE ATENCION 
MULTIPLE 

5 LOS ARCOS 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

UNIVERSIDAD 11MSU0198V 
INSTITUTO TECNOLOGICO 
SUPERIOR DE PURISIMA DEL 
RINCON 

  EL CARACOL EL CARACOL 

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. PMD 2040. 

 

Tabla 164. Equipamiento urbano subsistema cultura en Purísima de Bustos. 

CULTURA 

BIBLIOTECAS 11BBI0006O 
BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LIC. 
FEDERICO MEDRANO VALDIVIA 

20 NO APLICA 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

AUDITORIO   
AUDITORIO GILBERTO PALOMINO 
MÉNDEZ 

1000 
ZONA 
CENTRO 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

MUSEO   MUSEO ESTATAL DE LA MÁSCARA 8 
ZONA 
CENTRO 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

CASA DE LA 
CULTURA 

  
CASA DE LA CULTURA 
HERMENEGILDO USTOS 

1,522.55 
ZONA 
CENTRO 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. PMD 2040. 

 

 

Tabla 165. Equipamiento urbano subsistema salud en Purísima de Bustos. 

 

SALUD 

CENTRO DE SALUD CON 
HOSPITALIZACIÓN 

GTSSA003081 
HOSPITAL COMUNITARIO 
PURISIMA DE BUSTOS 

6 
COL. LO 
VENEROS 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

CENTRO DE SALUD   GTSSA003134 
CENTRO DE SALUD UMAPS-
EL CARMEN 

1 EL CARMEN 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. PMD 2040. 
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Tabla 166. Equipamiento urbano subsistema asistencia social en Purísima de 
Bustos. 

ASISTENCIA SOCIAL 

CENTRO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO 

- 
CENTRO COMUNITARIO DE 
DESARROLLO INTEGRAL 

4 SAN SILVESTRE 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

CENTRO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO (DIF) 

- 
CENTRO COMUNITARIO DE 
DESARROLLO INTEGRAL DIF 

2   
PURISIMA DE 
BUSTOS 

GUARDERIA 

- GIRALUNAS 2 LOS LAURELES 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

- GRACIA Y TERNURA 2 
INFONAVIT DEL 
VALLE 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

- MUNDO DE JUGUETE 3 LA PRIMAVERA 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. PMD 2040. 

 

Tabla 167. Equipamiento urbano subsistema deporte en Purísima de Bustos. 

DEPORTE 

UNIDAD 
DEPORTIVA 

- 
UNIDAD DEPORTIVA 
INDEPENDENCIA 

25,240.50 LA BARDA 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

- UNIDAD DEPORTIVA PURÍSIMA 120,800.00   
PURISIMA DE 
BUSTOS 

  UNIDAD DEPORTIVA EL CARMEN 31,400.00 EL CARMEN 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

MÓDULO 
DEPORTIVO 

- 
MÓDULO DE PORTIVO LOS 
CIPRESES 

1,505.00 
LOS 
CIPRESES 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

MÓDULO 
DEPORTIVO 

- ESTADIO PATRIA  13,000.00 
LOS 
LAURELES 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

MÓDULO 
DEPORTIVO 

  MÓDULO DEPORTIVO  770 LA HACIENDA 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. PMD 2040. 

 

Tabla 168. Equipamiento urbano subsistema recreación en Purísima de Bustos. 

RECREACIÓN 

JARDÍN 
VECINAL 

- JARDÍN PRINCIPAL 5,200.00 ZONA CENTRO 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

- JARDÍN LOS ARCOS 4,387.50 LOS ARCOS 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

  JARDÍN EL CARMEN 17,775.13 EL CARMEN 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

  JARDÍN SANTO TORIBIO 2,366.84 LOMA ALTA 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

PLAZA CIVICA - PLAZA CIVÍCA PRESIDENCIA 1200 ZONA CENTRO 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

   PLAZA CIVÍCA DEL VALLE 1155 DEL VALLE 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

   PLAZA BELLO HORIZONTE 1,400 BELLO HORIZONTE 
PURISIMA DE 
BUSTOS 

   
PLAZA LOMAS DE 
OBRAJEROS 

494 
LOMAS DE 
OBRAJEROS 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. PMD 2040. 
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Tabla 169. Equipamiento urbano subsistemas comercio y abasto en Purísima de 
Bustos 

COMERCIO 
MERCADO 
PÚBLICO 

  MERCADO MUNICIPAL 36 
ZONA 
CENTRO 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

ABASTO 
RASTRO 
MUNICIPAL 

  RASTRO MUNICIPAL  750 
JUAN PABLO 
II 

PURISIMA DE 
BUSTOS 

SERVICIOS URBANOS 
BASURERO 
MUNICIPAL 

  
BASURERO MUNICIPAL DE 
PURÍSIMA 

35,550.00   
PURISIMA DE 
BUSTOS 

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. PMD 2040. 

 

Después de haber identificado los subsistemas y cada uno de los elementos que 

la componen, se desarrolla el proceso metodológico de cálculo de equipamiento 

para poder identificar aquellos elementos deficitarios o superavitarios que dan 

servicio a la población. 

Educación. 

Dentro del subsistema educación, referente al elemento de jardín de niños, tiene 

un déficit de 12 UBS; el elemento de primaria tiene un déficit de 89 UBS; el de 

secundaria cuenta con un superávit de 11 UBS; el bachillerato tiene superávit de 

20 UBS, y; la universidad un superávit de 21 UBS. 

Cultura. 

Dentro de este subsistema, el elemento de biblioteca tiene un déficit de 135 UBS; 

la casa de la cultura registra un déficit de 4,022 UBS; el museo tiene un déficit de 

5,508 UBS, y; el auditorio requiere de 264 UBS. 

Salud. 

El centro de salud con hospitalización registra un déficit de 1 UBS y para el centro 

de salud se requieren 5 UBS. 

Asistencia social. 
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El centro de desarrollo comunitario tiene un déficit de 31 UBS y la guardería 

registra un requerimiento de 79 UBS. 

Deportes. 

El elemento de unidad deportiva cuenta con un superávit de 151,333 UBS, pero 

el módulo deportivo tiene un déficit de 10,832. 

Recreación.  

El elemento de plaza cívica registra un déficit de 4,249 UBS, mientras que el 

jardín vecinal registra un déficit de 13,783 UBS. 

Administración pública. 

La administración pública registra un déficit de 1,165 UBS. 

Servicios urbanos. 

El elemento del cementerio tiene un déficit de 218 UBS; la comandancia de 

policía tiene un déficit de 14 UBS, y; el basurero municipal tiene un déficit de 

8,702 UBS. 

Abasto. 

El elemento del rastro tiene un déficit de 120 UBS. 

Comercio. 

El mercado clasificado como un elemento para este subsistema, tiene un déficit 

de 324 UBS. 

Comunicaciones. 

El subsistema de agencia de correos cuenta un déficit de 8 UBS. 

Transporte. 
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No existe central de autobuses el cálculo identifica un requerimiento de 10 UBS. 

 
Tabla 170. Requerimiento del equipamiento urbano en Purísima de Bustos. 

 Purísima de Bustos 
  

      2010 2015 2020 2030 2040 

Elemento 
Radio de servicio 

urbano recomendable 
UBS actuales 43,512 49,859 57,136 75,046 98,590 

Jardín de Niños 750 metros 50 Aula -16 -22 -37 -60 -95 

Primaria 500 metros 129 Aula -95 -121 -165 -251 -372 

Secundaria  1,000 metros 60 Aula 11 3 -5 -25 -52 

Bachillerato 10,000 metros 25 Aula 20 19 18 16 13 

Universidad 200,000 metros 24 Aula 22 21 20 19 18 

Biblioteca Pública 
Municipal 

1,500 metros 20 Silla -135 -157 -183 -247 -331 

Casa de la 
Cultura 

Localidad 1,522.55 M2 -4,022 -4,831 -5,759 -8,041 -11,041 

Museo Localidad 8 M2 -5,508 -6,312 -7,235 -9,505 -12,489 

Auditorio 15000 metros 100 Butaca -164 -203 -247 -456 -599 

Centro de Salud  
con 
Hospitalización 

1,000 metros 6 Cama 3 3 2 1 -1 

Centro de Salud   1,000 metros 2 Consultorio -1 -1 -2 -3 -5 

Centro de 
Desarrollo 
Comunitario 

700 metros 6 Taller-Aula -10 -13 -15 -22 -31 

Guardería 1500 metros 7 Aula -31 -37 -43 -59 -79 

Unidad Deportiva Localidad 177,441 M2 151,333 147,525 143,159 132,413 118,287 

Módulo Deportivo Localidad 15,275 M2 -10,832 -14,640 -19,007 -29,753 -43,879 

Plaza Cívica 335/670/1370 metros 4,249 M2 -2,713 -3,728 -4,893 -7,758 -11,525 

Jardín Vecinal 350 metros 29,729.47 M2 -13,783 20,130 -27,407 -45,317 -68,861 

Área de Feria y 
Exposición 

Localidad 19,000 M2 10,298 9,028 7,573 3,991 -718 

Palacio Municipal Localidad 575 M2 -1,165 -1,419 -1,710 -2,427 -3,369 

Cementerio 5,000 metros 0 Fosa -218 -249 -286 -375 -493 

Comandancia de 
policía 

Localidad 250 M2 -14 -52 -96 -205 -348 

Basurero 
municipal 

5,000 metros 35,550 M2 26,848 25,578 -11,427 -15,009 -19,718 

Rastro Localidad   750 M2 -120 -247 -393 -751 -1222 

Mercado Público 750 metros 36 
Local o 
puesto 

-324 -376 -436 -584 -779 

Agencia de 
Correos 

1,000 metros 1 Ventanilla -8 -9 -10 -14 -19 

Central de 
autobuses 

Localidad 0 
Cajón de 
abordaje 

-10 -11 -13 -17 -22 

 

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. PMD 2040. 
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Del análisis anteriormente desarrollado, se han identificado los requerimientos de 

los elementos de cada subsistema dentro del municipio por medio de un valor 

numérico; ahora bien, es importante desarrollar un análisis de los elementos 

existes y ver de qué manera están dosificados sobre el territorio. 

Para este análisis de la conformación del equipamiento sobre el territorio, se 

utilizarán las distancias identificadas para cada uno de los elementos con los 

cuales se han identificado en el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano, 

este con el fin de cubrir de una manera eficiente a la población que se encuentran 

dentro de la proximidad del equipamiento. 

Subsistema educación. 

El elemento preescolar cubre en su totalidad la mancha urbana de Purísima del 

Bustos, de manera general se puede decir que este elemento del equipamiento 

tiene una buena cobertura. 
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Mapa Radio de Servicio Urbano Recomendable para el Subsistema Educación, en 

Purísima de Bustos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

El elemento de primaria identifica zonas sin cobertura dentro de la mancha 

urbana, ubicándose estas al norte de la zona centro, en inmediaciones de la 

colonia Loma Alta, Los Ciprés, Alameda; otra zona está ubicada al oriente de la 

zona urbana las colonias identificadas con poca cobertura de este elemento son 

Loma de Obrajeros, Bello Horizonte, Francisco Villa principalmente al norte de 

las colonias anteriormente mencionadas. 
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El elemento de secundaria presenta una carencia de una cobertura al sur de la 

mancha urbana en las colonias Anenecuilco y Los Laureles.  

El elemento de bachillerato tiene como radio de cobertura 10,000metros, el cual 

rebasa el límite de la mancha urbana y tiene un alcance mayor en sus localidades 

próximas o inmediatas a Purísima de Bustos. 

Para el elemento de universidad, la cobertura de radio de servicio regional es de 

200,000 metros, por ello, el municipio en su totalidad tiene cubierto este 

elemento. 

Para el elemento de biblioteca municipal, esta solo tiene presencia en la zona 

centro, el radio de cobertura identificado para este elemento del subsistema de 

cultura es de 1,500 metros, y esto se ve reflejado en la carencia de cobertura al 

norte, nororiente y sur de la mancha urbana. 

El elemento de auditorio, tiene un radio de cobertura de 15,000 metros y cubre la 

mancha urbana, tiene buena influencia en las localidades dentro de este radio de 

servicio.  

El radio de cobertura para el elemento de biblioteca está presente a nivel de la 

localidad, por lo tanto, este elemento cubre el servicio de equipamiento para 

Purísima de Bustos. 
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Mapa 59. Radio de Servicio Urbano Recomendable para el Subsistema Cultura, en 
Purísima de Bustos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Para el subsistema de salud, el centro de salud tiene un radio de cobertura de 

1,000 metros, y para el elemento de hospital comunitario tiene un radio de 

servicio a nivel localidad, el cual está cubierto. 
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Mapa 60. Radio de Servicio Urbano Recomendable para el Subsistema Salud, en Purísima 
de Bustos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para el elemento de centro de desarrollo comunitario se identifican solo dos 

elementos, los cuales no son suficientes para brindar el servicio y la cobertura, 

por lo que no es eficiente a nivel urbano.  

 

 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 279 

Mapa 61. Radio de Servicio Urbano Recomendable para el Subsistema Asistencia Social, 
en Purísima de Bustos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Para el elemento guardería, se tiene identificado un radio de cobertura de 1,500 

metros que cubre principalmente la zona centro y sur de la mancha urbana; pero 

se carece de su cobertura a la zona oriente de Purísima de Bustos. 

Para el subsistema de deporte, se identifican dos elementos: la unidad deportiva 

y el modulo deportivo. La unidad deportiva tiene una cobertura a nivel localidad y 

por ende, está cubierto, y; para la unidad deportiva, el radio de cobertura urbano 

recomendable es de 750 metros y se carece de este elemento en la zona norte 

de Purísima de Bustos. 

Para el elemento de jardín vecinal, este carece de presencia en el territorio. Solo 

se identificaron tres elementos y el radio de cobertura urbano recomendable 

identificado es de 350 metros, que cubren de manera parcial el centro, el sur y el 

oriente de Purísima de Bustos, careciendo de presencia en la mayoría de la zona 

urbana. 

Sobre el elemento de espacio público-cívico, éste carece de presencia en la 

mayoría del territorio de Purísima de Bustos, por lo que representa un déficit de 

cobertura. 
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Mapa 62. Radio de Servicio Urbano Recomendable para el Subsistema Recreación, en 
Purísima de Bustos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para el elemento de área de feria y exposiciones, se identifica que la cobertura 

urbana recomendable es la localidad, y por lo tanto, este elemento cubre a la 

cabecera municipal. Sobre el elemento de mercado público, este tiene presencia 

únicamente en la zona centro de la cabecera municipal, el resto de Purísima de 

Bustos carece de la cobertura de este servicio. 
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Mapa 63. Radio de Servicio Urbano Recomendable para el Subsistema Comercio, en 
Purísima de Bustos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

. 
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3.4.3. Aspecto social. 

Crecimiento demográfico en las cuatro últimas décadas. 

De acuerdo con la información generada por el INEGI (INEGI, 1980), la cabecera 

municipal de Purísima de Bustos en el año de 1980 contaba con 23,211 

habitantes, para el año de 1990 se registraron 12,486 habitantes, en el año 2000 

la población fue de 25,274 habitantes, y, en el 2010 el censo registró 43,512 

habitantes. 

Tabla 171. Población de los años 1980, 1990, 2000 y 2010 en Purísima de Bustos. 

Localidad 1980 1990 2000 2010 

Población urbana 23,211 12,486 25,274 43,512 

% de crecimiento - -54% 49% 58% 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1980,1990,2000 y 2010. 

Se puede apreciar un incremento general de la población del 187.46% del año 

de 1980 al año 2010, pero si se observa por periodos, se tienen los siguientes 

comportamientos: de 1980 a 1990 se registra un decremento del 54%; para la 

década de 1990 al 2000, la diferencia fue del 49%, y, por último; del año 2000 al 

2010 se tuvo un incremento porcentual del 58%. 

Densidad demográfica. 

El desarrollo de este apartado se hace en base a la información generada por el 

INEGI, conformada en sus censos siguientes: X Censo General de Población y 

Vivienda (1980); XI Censo General de Población y Vivienda (1990); XII Censo 

General de Población y Vivienda (2000) y; Censo de Población y Vivienda (2010). 

Para el censo de 1980, la densidad correspondía a 229.98 habitantes por 

hectárea; en 1990 la densidad fue 21.3 habitantes por hectárea; en el año 2000 

se tenían 14.47 habitantes por hectárea, y; para el año 2010, la densidad 

registrada fue de 35.6 habitantes por hectárea. 
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Existe un fenómeno atípico en Purísima de Bustos, en el año 2000 se registró 

una superficie urbana de 1,746 hectáreas, mayor a la registrada en el año del 

2010; de tal manera que, en este año, la densidad se reduce significativamente 

para el año 2010. 

Tabla 172. Densidad demográfica en Purísima de Bustos. 

Localidad 1980 1990 2000 2010 

Población urbana 23,211 12,486 25,274 43,512 

Superficie (Ha) 96.72 586 1,746 1,231 

Densidad 229.98 21.30 14.47 35.34 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1980,1990,2000 y 2010. 

Dinámica de crecimiento. 

Sobre la dinámica de crecimiento demográfico, en la gráfica siguiente se puede 

apreciar cómo existe un decrecimiento en la década del año de 1990, y asciende 

en las siguientes décadas de los años 2000 y 2010. 

Gráfica 19. Dinámica de crecimiento de los años 1980, 1990, 2000 y 2010. En Purísima de 
Bustos. 

 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1980,1990,2000 y 2010. 
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Estructura de la población. 

En la estructura poblacional en Purísima de Bustos, se identifica que, a pesar del 

crecimiento de su población, el género que predomina es el femenino para el 

censo del 2010, donde se registraron 21,468 hombres contra 22,044 mujeres. 

Gráfica 20. Población de Purísima de Bustos años 1980,1990,2000 y 2010. 

 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1980,1990,2000 y 2010. 

 

La predominancia femenina siempre ha estado presente en la cabecera 

municipal de acuerdo con información de los censos de 1980,1990, 2000 y 2010; 

en 1980 la diferencia porcentual era del 2%; para el año de 1990 la diferencia 

porcentual entre hombres y mujeres fue del 4.88%; en el año 2000 la diferencia 

fue del 3.76%, y; para el censo del 2010, la diferencia porcentual entre hombres 

y mujeres fue del 2.61%. 
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Gráfica 21. Diferencia porcentual hombres-mujeres en Purísima de Bustos. 

 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1980,1990,2000 y 2010. 

 

Miembros por familia. 

Se tiene el dato que, para el censo realizado en 1990, existía un promedio de 6 

ocupantes por vivienda particular con un promedio de ocupación por cuarto de 

1.73; en el censo del año 2000, el promedio de ocupantes por vivienda era de 5 

personas y un promedio de cuartos de 1.81 personas; para el censo del año 2010, 

el promedio de ocupantes por vivienda es de 4.51 personas y el promedio de 

ocupantes por cuarto fue de 1.21. Como se podrá apreciar, se puede interpretar 

que esta disminución se debe a que el número de integrantes que conforma una 

familia también ha descendido. 

Tabla 173. Promedio de ocupantes por vivienda y promedio de ocupantes por cuarto en 
Purísima de Bustos. 

Año 
Censal 

PROM_OVP PROM_CUA 

2010 4.51 1.21 

2000 5 1.81 

1990 6 1.73 

1980 - - 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1980,1990,2000 y 2010. 

2010 2000 1990 1980

Año de censo 2.61% 3.76% 4.88% 2.00%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

4.00%

5.00%

6.00%

D
if

e
re

n
ci

a 
%

 h
o

m
b

re
 y

 m
u

je
re

s

Año de censo



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 287 

Distribución espacial de la población. 

La zona donde se encuentra principalmente la población de la cabecera 

municipal es en la zona centro y norte de la cabecera municipal, conforme a la 

información generada por el INEGI a nivel de manzanas, (2010_Iter); también 

existe otro punto donde la población está generando presencia relevante en el 

territorio, ubicándose el nororiente de Purísima de Bustos. 

Mapa 64. Distribución espacial de la población en purísima de Bustos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Procesos de migración y emigración. 

El porcentaje promedio de habitantes nativos de Purísima de Bustos es inferior 

al porcentaje estatal: 85.3% contra 89.6%. La diferencia entre ambos, es del 4.3% 

respecto del valor municipal contra el valor estatal. 

Tabla 174. Porcentaje de habitantes nativos, Purísima de Bustos 

Habitantes totales 45,521 

Habitantes nacidos en la entidad 38,825 

% de habitantes nativos 85.3% 

 

Respecto a la permanencia, se tiene que, el comportamiento de Purísima de 

Bustos es similar entre sí y es similar al valor estatal del 96%. Este dato nos deja 

entrever la estabilidad de la zona en cuanto a sus habitantes se refiere. 

Tabla 175. Porcentaje de permanencia, Purísima de Bustos 

Población 5 años y más 39,909 

Población residente en la 

entidad en junio 2005 

38,368 

% de permanencia 96.1% 

 

Gráfico 13. . Porcentaje de permanencia, Purísima de Bustos 
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Tabla 176. Identificación territorial de grupos vulnerables y de marginación 

Purísima de Bustos 2005 2010 

     Población total 33,825 43,512 

% Población de 15 años o más analfabeta 6.99 5.59 

% Población de 15 años o más sin primaria completa 29.53 24.39 

% Viviendas particulares habitadas sin excusado 0.83 1.56 

% Viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica 3.36 0.65 

% Viviendas particulares habitadas sin agua entubada 1.54 2.69 

% Ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas 35.86 1.21 

% Viviendas particulares habitadas con piso de tierra 2.64 2.24 

% Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador 11.09 10.90 

Índice de marginación -
1.31028 

-
1.14470 

Grado de marginación Bajo Bajo 

Lugar que ocupa en el contexto nacional  99,610 

3.4.4. Aspecto económico. 

La proporción de población de 12 años y más considerada económicamente 

activa varía en cada una de las zonas estudiadas. El cual se registró que el 

56.49% de la población se encuentra como población económicamente activa en 

Purísima de Bustos. 

Identificar las actividades productivas predominantes; comportamiento de la PEA 

por estrato de ingreso con base en el salario mínimo; distribución de PEA por 

sectores de la actividad económica; problemáticas por sector o actividad. 
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3.5. Ámbito Urbano Jalpa de Cánovas (San Andrés de Jalpa, Huinduri, 

Santa Eduviges, El Tepetate). 

Atendiendo lo dispuesto en el Código Territorial Para el Estado y los Municipios 

de Guanajuato en su artículo 59°, el cual menciona lo siguiente:   

“Elementos para la formulación y modificación de los programas 

municipales  

En la formulación y modificación de los programas municipales, se deberán tomar 

en consideración las disposiciones que se deriven de: 

I. Decretos que provean la fundación de centros de población;  

II. La declaratoria como Patrimonio Cultural, de un área o centro de población 
ubicado dentro del territorio del Municipio, en los términos de la Convención sobre 
la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural;  

III. La inclusión de un humedal ubicado dentro del territorio del Municipio, en la 
Lista de Humedales de Importancia Internacional a que se refiere la Convención 
Relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como 
Hábitat de Aves Acuáticas;  

IV. Declaratorias de áreas naturales protegidas de competencia federal o estatal 
y sus respectivos programas de manejo;  

V. Acuerdos por los que se expida o modifique la zonificación forestal a que se 
refiere la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable;  

VI. Acuerdos que establezcan áreas de refugio o hábitats críticos para la 
conservación de la vida silvestre;  

VII. Declaratorias de zonas de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos;  

VIII. Declaratorias de zonas de desarrollo turístico sustentable;  

IX. Atlas de riesgos; y  

X. Programas metropolitanos o sus respectivas modificaciones y actualizaciones.  

Los ayuntamientos revisarán y, en su caso, modificarán los programas 

municipales, con motivo de la publicación oficial de los acuerdos o decretos a que 

se refiere este artículo. En este caso, la modificación se constreñirá a la zona o 
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área del territorio municipal establecida en los actos que motivan tal modificación 

y deberá ser emitida dentro de los tres meses siguientes a la publicación de los 

mismos”. 

En diciembre del año 2012 se nombró a Jalpa de Cánovas Como Pueblo Mágico 

por parte de SECTUR: por esta razón se desarrolla un análisis, el cual describe 

sus características, bajo los cuatro aspectos siguientes: natural; medio físico 

transformado; social; y económico. 

Para el desarrollo de este aparatado se incluyen al diagnóstico las localidades de 

San Andrés, El Tepetate y Santa Eduviges, con el fin de desarrollar acciones de 

manera integral en Jalpa de Cánovas y su entorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 292 

3.5.1. Aspecto natural. 

Topografía 

La localidad de Jalpa de Cánovas (IPLANEG, 2010), se encuentra ubicada en la 

curva de nivel  1,740, las pendientes registradas se encuentran entre el 0-3%; en 

este rango también se encuentran las localidades de San Andrés, Huinduri, El 

Tepetate y Santa Eduviges. 

Mapa 65. Topografía en la zona de estudio 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Geología 

La conformación del estrato geológico en Jalpa de Cánovas, se ubica en una 

superficie de suelos de aluviales; la zona de las elevaciones donde se encuentran 

cercanas a las presas y en las localidades de San Andrés, Huinduri, El Tepetate 

y Santa Eduviges están conformadas sobre estratos de rocas ígneas 

principalmente basaltos. 

Mapa 66. Geología en la zona de estudio 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Fuentes de abastecimiento agua potable 

La capacidad para el abastecimiento de agua potable se identifica como Factible, 

Medianamente Factible y Poco Factible. Para Jalpa de Cánovas, los rangos más 

Factibles se encuentran en el valle al sur de la localidad, Medianamente Factible 

al nor-poniente en donde inician las elevaciones. 

Tabla 177. Capacidad de abastecimiento de agua potable en Jalpa de Cánovas. 

Rango   

7 Medianamente 

Factible 

Norte, 

Nor-

poniente 

8 Factible Sur 

Fuente: IEE. Disponibilidad de agua. 

Estos rangos de factibilidad coinciden con los datos de extracción de pozos en 

donde se encuentran que la disponibilidad del agua se localiza a una profundidad 

entre los 50-100 metros. 

Tabla 178. Profundidad de pozos para agua potable en Jalpa de Cánovas. 

Profundidad 

(M) 

Superficie % 

50-100 766.364 62.72% 

Fuente: IEE. Disponibilidad de agua. 
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Mapa 67.  Profundidad de pozos en la zona de estudio 
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Zonas de valor natural o ecológico. 

Jalpa de Cánovas, presenta gran diversidad de especies, la que predomina se 

encuentra sobre la rivera de las corrientes de agua que se origina de las dos 

presas (presa vieja, presa nueva), el principal tipo de especie de vegetación es 

el Fresno, los Eucaliptos, Palo blanco, Mezquites, también cohabitan otras 

especies como el Ficus y Nogales. 

Su actividad económica se ha desarrollado principalmente en la agricultura y la 

ganadería, las cuales tienen el abastecimiento de aguas por la infraestructura de 

sus dos presas. 

Encontramos, por ejemplo, las dos presas con las que cuenta, Presa Nueva y 

Presa Vieja, como se conoce en el lugar. Las dos dotan de abastecimiento de 

agua a la comunidad y representan un atractivo turístico para los visitantes, El 

Río Jalpa, genera paisajes y ambientes de atractivo contribuyendo a mejorar los 

ecosistemas locales. 

Otros elementos de intereses natural y con alto grado de identidad para la 

localidad, son los huertos de nogales y el Jardín de la hacienda. Estos lugares se 

encuentran en producción activa, así como el jardín principal de Jalpa de 

Cánovas que es un elemento relevante que enriquece al tema ecológico.  

Mosaico 1. Elementos de valor natural en Jalpa de Canovas. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Riesgos hidrometeorológicos. 

Agua. 

Al sur-oriente de la localidad de Jalpa de Cánovas, sobre el Río de Jalpa se 

encuentra un punto identificado como de riesgo hidrometeorológico (Protección 

Civil del Estado de Guanajuato, 2016), se identifica que una de las medidas 

preventivas es el desazolve del dicho río. 

Riesgos antrópicos 

El elemento que pueden identificarse como riesgo por el abandono en el manejo 

y almacén de hidrocarburos, de una estación de servicio (gasolinera); que ya no 

funciona sobre la carretera Jalpa- Cd. Manuel Doblado frente al templo, esta 

estación no se encuentra en operaciones, pero se carece de documentación en 

los procesos de su cierre. 

Tabla 179 Estaciones de servicio gasolinera. 

Manejo o almacén Ubicación 

Estación de servicio 
(gasolinera) 

Carretera Jalapa-Cd. 
Manuel Doblado S/N 

Problemáticas ambientales. 

Contaminación. Presencia de lirio acuático en la presa nueva. El drenaje es 

vertido a los cauces sin tratamiento alguno, existe aún la quema de los residuos 

domésticos. 
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Mapa 68. Problemática ambiental en Jalpa de Cánovas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

En Jalpa de Cánovas debido a las actividades agrícolas, existe la presencia de 

la quema de esquilmo. 
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3.5.2. Aspecto medio físico transformado. 

En este apartado se analiza el tema urbano del área de Jalpa de Cánovas que 

se conforma por dicha localidad y la localidad San Andrés de Jalpa debido a que 

estas se encuentran actualmente conectadas y comparten una dinámica que es 

de importancia analizar ya que para el municipio representan un potencial 

turístico. 

Los temas que se abordan son morfología, equipamiento, usos de suelo, 

contaminación, riesgo, imagen urbana etc., que son de importancia analizar a 

esta escala para la identificación de su problemática y búsqueda de soluciones. 

Morfología urbana. 

Para el análisis de la morfología urbana del área de Jalpa de Cánovas, 

tomaremos en consideración el crecimiento poblacional, la estructura urbana, la 

traza, la superficie urbana actual y la densidad de población, datos que nos 

mostraran la relación del territorio con la población. 

Debido a que la localidad de Jalpa de Cánovas no se encuentra dentro de la 

denominación de localidad urbana.  Motivo por el cual se carece de información 

del crecimiento territorial. 

Tendencia actual de crecimiento. 

Se observa una tendencia de crecimiento hacia el norte en la localidad San 

Andrés de Jalpa, ya que es la comunidad próxima, se ha permeado 

principalmente por el camino al Huinduri con el centro de Jalpa de Cánovas, estas 

comunidades tienen una dinámica en la cual se complementan, tal es el caso de 

la zona de equipamiento educativo de San Andrés de Jalpa y la zona Centro de 

Jalpa de Cánovas. 

Actualmente el área de Jalpa de Cánovas tiene una tendencia de consolidación 

en sus zonas habitacionales más que una tendencia de expansión, ya que es una 

localidad con actividades de turismo debido a su nombramiento de pueblo mágico 
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con características valiosas tanto naturales como tangibles e intangibles tiene 

como prioridad la protección de estas. 

Mapa 69. Tendencia crecimiento Jalpa de Cánovas 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Estructura urbana. 

La estructura de Jalpa de Cánovas, muestra la concentración de los 

asentamientos humanos sobre los dos costados del eje de la carretera Purísima-

Manuel Doblado en la zona del centro histórico de Jalpa de Cánovas y en la zona 

noreste de San Andrés de Jalpa, estas dos zonas se conectan por medio del 

camino al Huinduri que se ubica al poniente. 

La estructura vial está conformada a través de este eje carretero y calles locales, 

que comunica con las zonas habitacionales mientras que a las orillas de la 

localidad existen caminos rurales en dirección a las presas nueva y vieja, 

comunicando con las localidades El Tepetate, Santa Eduviges de Jalpa y Las 

Cañaditas. 

Traza. 

La traza urbana en Jalpa de Cánovas sigue una forma concéntrica en torno a la 

zona histórica, de recreación y culto, se constituye por tres manzanas al centro y 

una serie de lotes de uso habitacional que la circundan, los lotes posen formas 

irregulares y la superficie es muy variada también. 

En el caso de San Andrés de Jalpa la traza urbana sigue el cauce de los 

escurrimientos que van de oriente a poniente hasta llegar al Huinduri y se une 

con la traza de Jalpa de Cánovas, esta lotificación también adquiere forma y 

superficie irregular. 

Superficie urbana actual (identificando territorio ocupado y baldío). 

La superficie total de la zona de Jalpa de Cánovas es de 21.50 hectáreas la cual 

representa el 0.073% de la superficie municipal. 

Densidad de población.  

La densidad de población de acuerdo al censo 2010, de la localidad de Jalpa de 

Cánovas es de 32.83 habitantes por hectárea. 
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Tabla 180. Densidad de población en zona de estuidio de Jalpa de Cánovas. 

Localidad Censo 

2010(Hab) 

Superficie 

(Ha) 

Densidad 

(Hab/Ha) 

Jalpa de Cánovas 706 21.50 32.83 

San Andrés 995 41.56 23.94 

Santa Eduviges 79 7.39 10.69 

El Tepetate 29 5.19 5.58 

Total 1,809 75.64 23.961 

Fuente: IEE. Disponibilidad de agua. 

Densidad vial (Índice Engel). 

Este aparatado tiene como objetivo el identificar por medio de un análisis 

referente a las necesidades de su población, con este apartado se obtendrá 

información de la movilidad y accesibilidad que se tiene a Jalpa de Cánovas y su 

entorno inmediato. 

Para el año 2016, se identificó una longitud de calles de 8.21 Km y de acuerdo a 

la poligonal generada para delimitar la zona de estudio, la superficie urbana 

corresponde a 0.7564 Km2; por lo tanto, se tiene una densidad vial de 22.19 

Implementamos esta metodología de acuerdo no menciona que la densidad vial 

en la zona de estudio es media debido a que el indicie de Engel identifica como 

Densidad Baja valores <30; Densidad Media valores >30<50 y Densidad Alta 

valores >50. 

Tabla 181. Densidad zona de estudio Jalpa de Cánovas. 

Población 

2010 

Superficie 

Urbana 

2010 

Longitud 

(Km) 

Densidad vial 

1,809 

Hab 

0.7564 

Km2 

8.21 22.19 
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Tabla 182. Densidad vial Jalpa de Cánovas. 

Población 

2010 

Superficie 

Urbana 

2010 

Tipo de superficie 2016 Longitud 

(Km) 

Densidad vial 

 

 

706 

Hab 

 

 

0.2150 

Km2 

Concreto 0.36 2.93 

Asfalto 1.37 11.12 

Empedrado con huella de cemento 0.66 5.35 

Pórfido 0.42 3.40 

Total 2.81 22.80 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 183. Densidad vial San Andrés de Jalpa. 

Población 

2010 

Superficie 

Urbana 

2010 

Tipo de superficie 2016 Longitud 

(Km) 

Densidad vial 

995 

Hab 

0.4156 

Km2 

Asfalto 3.18 15.65 

Empedrado con huella de cemento 1.01 4.96 

Tierra 1.21 5.95 

Total 5.40 26.56 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Densidad destinada a vías (superficie destinada a calles por hectárea en 

promedio).  

El análisis de densidad destinada nos dará como resultado el grado de 

comunicación de la zona de estudio de Jalpa de Cánovas y su entorno inmediato, 

aportando así a la articulación del caso de estudio.  Para este apartado se 

desarrolló mediante la mancha urbana identificada y las vialidades identificadas 

considerando una sección promedio de 9 metros para las vialidades, estimando 

una superficie en vialidades de 0.07389 Km2; la superficie urbana 

correspondiente a 0.7564 Km2; obtuvimos la densidad de 9.77 
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Esta metodología describe al grado de conectividad bajo los siguientes 

parámetros <35 Insuficiente, >35<50 Suficiente y >50 Adecuado. Por lo tanto, la 

densidad destinada a vías resultar ser Insuficiente. 

 Tabla 184. Densidad destinadas a vías.  

Superficie 

Urbana 

2010 

Superficie 

en calles 

(Km2) 

Densidad 

destinada a  

vías. 

0.7564 

Km2 

0.07389 9.77 

Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

Se deberá identificar las fuentes de empleo dentro del perímetro intraurbano U1, 

los servicios de drenaje dentro del primer contorno del perímetro urbano U2 y en 

las áreas de crecimiento dentro del segundo contorno U3, que estén 

contemplados en los perímetros de contención urbana- PCU de la CONAVI y 

SEDATU vigentes. 

La zona de estudio del Jalpa de Cánovas no cuenta con perímetros de contención 

urbana reconocido por CONAVI pero de igual manera se atienden los referente 

a la identificación de unidades económicas y lo correspondiente a infraestructura. 

Jalpa de Cánovas registra, 67 unidades económicas de las 1,586 unidades 

económicas identificadas en el municipio, esto representa el 4.22% del total a 

nivel municipal. 

En cuanto a infraestructura de agua potable se identificaron un pozo y un tanque 

en la localidad de El Huinduri, ubicados al nororiente los cuales abastecen de 

servicios de agua potable a Jalpa de Cánovas. 
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Tenencia de la tierra. 

Valor comercial.  

El valor identificado en Jalpa de Cánovas el precio del m2 de suelo para vivienda 

está bajo la siguiente clasificación marginada irregular, económica, interés social 

y media, en base a información publicada por el Congreso del Estado de 

Guanajuato, en la Ley de ingresos 2017 para el Municipio de Purísima del Rincón. 

Tabla 185 Valor de suelo en Jalpa de Cánovas, urbanos y suburbanos, inmuebles 
rusticos. 

Precio del m2 de suelo para vivienda 2017 

Marginada 

irregular 

Económica Interés social Media 

189.70 431.30 402.63 661.46 

Predios de riego Predios de 

temporal 

Agostadero Cerril o monte 

15,865.78 5,812.85 2,702.49 1,137.54 

Fuente: Congreso del Estado de Guanajuato. Leyes de ingreso de los municipios 2017. 

Estado actual y problemáticas de infraestructura. 

Sistema de agua potable. 

Agua potable. 

De acuerdo a información proporcionada por el Sistema de Agua Potable y 

Saneamiento (SAPAP, 2016), se tiene una cobertura en Jalpa de Cánovas del 

97.01% de este servicio dotado por el pozo y tanque elevado, ubicado al nor-

oriente en el Huinduri; Para San Andrés de Jalpa su cobertura es de 95% y es 

abastecido por un pozo y un tanque localizados en la misma localidad. 

 

 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 306 

Tabla 186 Pozos y tanques de agua potable en Jalpa de Cánovas. 

Pozos Tanque Nombre 

X X El Huinduri 

1 1 San Andrés de Jalapa 

1 1 Santa Eduviges 

3 3  

Fuente: Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Purísima del Rincón. SAPAP. 

Del total de los pozos identificados, se obtuvo información de nueve en donde se 

registró que la capacidad de extracción en estos pozos que abastecen a la zona 

urbana de Purísima de Bustos. 

Tabla 187 Capacidad de extracción de pozos ubicados en  Jalpa de Cánovas. 

No. NOMBRE DE POZO CAPACIDAD 

DE 

EXTRACCIÓN 

(LPS) 

LOCALIZACIÓN 

16 El Huinduri 2.60 El Huinduri 

15 San Andrés 11 San Andrés de Jalpa 

    

31 Santa Eduviges 13 Santa Eduviges 

Fuente: Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Purísima del Rincón. SAPAP 

De los diez pozos identificados dentro de la zona urbana estos tienen identificado 

un gasto de 2.60 LPS; teniendo una profundidad 152.70 metros; identificando una 

vida útil de 31 años. 

Tabla 188 Profundidad y vida útil en pozos en Purísima de Bustos. 

DATOS DE POZOS 

No. DE  ZONA URBANA GASTO l/s PROFUNDIDAD 

(m) 

NIVEL VIDA ÚTIL 

POZO NOMBRE DINÁMICO AÑOS 

15 SAN ANDRÉS DE JALPA 11.00 150 71.00 31.60 

16 HUINDURI 2.60 152.70 75.00 31 

31 SANTA EDUVIGES 14.00 300 90.00 84.00 

Fuente: Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Purísima del Rincón. SAPAP. 
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El número de toma identificada para Jalpa corresponde a 154 tomas de las cuales 

todas corresponden a cuota fija. 

Tabla 189 Tipos de tomas registradas para Purísima de Bustos. 

Localidad Número Comer C/Fija Dom Subsid Ind Ser. 

Pub. 

Social 

Jalpa de 

Cánovas 

154 7 130 13 1 1 2 - 

San Andrés 

de Jalpa 

271 1 228 33 1 1 5 1 

Huinduri 88 1 63 22 2    

El Tepetate 8 6 1 1 - - - - 

Santa 

Eduviges 

31 16 15 - - - - - 

 552 31 437 69 4 2 7 1 

  5.62 79.17 12.50 0.72 0.36 1.27 0.18 

Fuente: Sistema de Agua Potable y Saneamiento del Municipio de Purísima del Rincón. SAPAP. 

 

Drenaje sanitario. 

El sistema considera que el mismo número de tomas con relación al tipo 

identificado corresponde de igual manera el número de salidas o conexiones al 

drenaje; identificando la cobertura del 97.01% de esta infraestructura. 

Drenaje pluvial. 

Se carece de este tipo de infraestructura en las localidades que conforman la 

zona de estudio de Jalpa de Cánovas.  

Electrificación. 

El servicio proporcionado por Comisión Federal de Electricidad y de acuerdo a 

datos del Censo de población y vivienda 2010 el 98.8% del total viviendas 

particulares habitadas cuentan con este servicio en Jalpa de Cánovas, es decir, 

el 1.2% de las viviendas no cuentan con este servicio. 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 308 

Alumbrado público. 

El alumbrado público en Jalpa de Cánovas (INEGI, 2016) cuenta con un servicio 

limitado de acuerdo al inventario Nacional de Vivienda identificó que no existe 

una buena cobertura del servicio pero en visita de campo comprobamos que este 

servicio tiene mayor presencia sobre el corredor que conforma la carretera 

Purísima- Manuel Doblado. 

Tabla 190 alumbrado público en Jalpa de Cánovas. 

Manzanas  Todas las 

vialidades 

Alguna 

vialidad 

Ninguna 

vialidad 

No especificado 

 0 0 0 0 

 0% 0% 0% 0% 

     

Fuente: INEGI. Inventario Nacional de Viviendas 2016. 

La zona donde se encuentra la mejor cobertura de este este servicio se ubica en 

la parte central de Jalpa de Cánovas, al nor-oriente en la localidad de San Andrés 

de Jalpa este servicio deja de tener presencia a medida que se aleja de la 

carretera que va a Manuel Doblado. 
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Mapa 70.  alumbrado público en Purísima de Bustos 

 

Fuente: INEGI. Inventario Nacional de Viviendas 2016. 
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Telefonía. 

En el caso de la infraestructura de comunicación en especial la telefonía pública 

se identifica que la localidad no dispone con este servicio; pero 363 Viviendas 

habitadas particulares cuenta con el servicio de telefonía fija y 332 Viviendas 

particulares Habitadas cuentan con telefonía celular. 

Tabla 191 Telefonía en Purísima de Bustos. 

VPH_TELEF VPH_cel 

363 332 

. Fuente: INEGI. ITER2010. 

 

Mapa 71. Telefonía en Jalpa de Cánovas. 
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Pavimentación. 

La conformación de pavimentos en Jalpa de Cánovas y entorno inmediato están 

conformados de la siguiente manera el 14.74% son terracerías, 4.38% son de 

concreto, 55.42% asfalto, 20.34% empedrado con huella de concreto, 5.12%. 

 

Tabla 192 Pavimentos en Zona de estudio de Jalpa de Cánovas. 

Superficie de rodamiento Kilómetros % 

Concreto 0.36 4.38% 

Asfalto 4.55 55.42% 

Empedrado con huella de cemento 1.67 20.34% 

Pórfido 0.42 5.12% 

Tierra 1.21 14.74% 

 8.21 100.00% 
Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. PMD 2040. 
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Mapa 72. Tipo de pavimento en zona de estudio Jalpa de Cánovas. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Vivienda. 

La vivienda en la zona de análisis de Jalpa de Cánovas (San Andrés de Jalpa, 

Huinduri,  Santa Eduviges y El Tepetate) de acuerdo con información del censo 

de Población y Vivienda 2010  realizado por el INEGI; el promedio de habitantes 

por vivienda que se registró es de 4.81 habitantes, cuenta con un total de 
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viviendas de 545 con un total de viviendas habitadas con 406, identifica  132 

viviendas particulares deshabitadas y 7 viviendas particulares de uso temporal. 

Tabla 193 Tipo de vivienda en zona de estudio de Jalpa de Cánovas. 

Total de 

viviendas 

Total de 

viviendas 

habitadas 

Total de 

viviendas 

particulares 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Total de 

viviendas 

particulares 

habitadas 

Viviendas 

particulares 

deshabitadas 

Viviendas 

particulares 

de uso 

temporal 

545 406 545 406 406 132 7 

 74.50% 100% 74.50% 74.50% 24.22% 1.28% 

 

 

Viviendas particulares por material predominante. 

La cabecera municipal registró en el 2.23% tiene piso de tierra, el 33.22% cuenta 

con un dormitorio, el 66.45% está conformado por dos dormitorios, el 3.49% tiene 

un solo cuarto, el 14.83% cuentan con dos cuartos y con tres cuartos y más son 

el 81.09% de las viviendas particulares habitadas. 

Tabla 194 Viviendas particulares por material en zona de estudio de Jalpa de Cánovas. 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

con piso de 

tierra 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

con un 

dormitorio 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

con dos 

dormitorios 

y más 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

con un solo 

cuarto 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

con dos 

cuartos 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

con 3 

cuartos y 

más 

406 8 101 304 13 49 342 

 1.97% 24.88% 74.88% 3.20% 12.07% 84.24% 

 

De las viviendas particulares habitadas se identifica que el 98.77% disponen de 

luz eléctrica, el 96.06% disponen de agua entubada, el 94.33% disponen de 

excusado o sanitario y el 94.60% disponen de drenaje. 
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Tabla 195 Viviendas particulares y servicios básicos en Purísima del Rincón. 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

que 

disponen 

de luz 

eléctrica 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

que 

disponen 

de agua 

entubada 

en el 

ámbito de 

la vivienda 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

que 

disponen 

de 

excusado o 

sanitario 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

que 

disponen 

de drenaje 

406 401 390 383 380 

 98.77% 96.06% 94.33% 94.60% 

 

Red vial y movilidad. 

Considerando la jerarquía vial reconocidas en el artículo 297 del Código 

Territorial para el Estado y Municipios de Guanajuato (CTEMG), la zona de 

estudio de Jalpa de Cánovas está conformada de la siguiente manera: 

 Metropolitana >70 metros de sección 

 Primaria            >40 <70 metros de sección 

 Secundaria       >20 <40 metros de sección 

 Colectora          >15 <20 metros de sección 

 Calle                  >11 <15 metros de sección 

 Calle cerrada     13 metros mínimos de sección 

 Andador               5 metros mínimo  

La zona de estudio de Jalpa de Cánovas conformada por la localidad del mismo 

nombre y San Andrés, Huinduri, Santa Eduviges y El tepetate, su red está 

conformada por 9.36 kilómetros; de los cuales el 2.36 Km (25.21%) corresponde 

a colectora (Carretera Purísima- Cd. Manuel Doblado; 7.00 Km (74.79%) 

corresponde a calles. 
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Tabla 196 Tipos de jerarquía vial en la cabecera Municipal de Purísima de Bustos. 

 
Tipo  Longitud 

(Km) 

% 

Colectora 2.36 25.21 

Calle  7.00 74.79 

 9.36 100 

Fuente: Elaboración propia 

 

Análisis de la red peatonal.  

El Jalpa de Cánovas es la localidad donde se identifica la mayor presencia de 

banquetas principalmente en la zona del jardín, disminuyendo su presencia de 

esta infraestructura hacia la periferia; las zonas con menor presencia de esta 

infraestructura se localizan en las localidades del Huinduri, El Tepetate y Santa 

Eduviges. 

En la zona de estudio la red peatonal carece de articulación integral entre Jalpa 

de Cánovas y demás localidades, no existe infraestructura relevante que fomente 

la movilidad alterna, esta carencia de la infraestructura peatonal no articula los 

centros educativos, salud, recreativos en fin con aquellos equipamientos con las 

viviendas. 
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Mosaico 2. Disponibilidad de banquetas en Jalpa de Cánovas. 

 

 

Señalización. 

La señalización vial tiene presencia principalmente en la zona centro y sobre la 

carretera de Purísima- Cd. Manuel Doblado en Jalpa de Cánovas, el resto de la 

zona de estudio se aminora su presencia. 

La dosificación y ubicación, los señalamientos actuales son colocados de manera 

incorrecta, esto por una parte de la señalización vertical, pero la señalización 

horizontal tiene poca presencia, siendo casi nula por lo que se recomienda que 

los espacios de circulación deberán ser acompañados de manera integral. 
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Mosaico 3. Señalización vial en Jalpa de Cánovas. 

 

 

Puntos de conflicto. 

En la zona de estudio de Jalpa de Cánovas, se identificó que los principales 

puntos de conflicto vial ya sea por colisión o por obstrucción son los siguientes: 

Por colisión se identificaron dos puntos en cruceros: 

 Curva de San Andrés de Jalpa 

 Carretera Purísima- Cd. Manuel Doblado esq. Calle del Hospital. 

 Por obstrucción principalmente dejar mal estacionado los vehículos, se 

registraron cuatro siendo que son los siguientes puntos: 

 Carretera Purísima- Cd. Manuel Doblado en las localidades de Jalpa 

de Cánovas y San Andrés de Jalpa. 
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Tabla 197 Conflictos viales en zona  de estudio de Jalpa de Cánovas. 

Tipo Conflicto Ubicación 

Cruc

ero 

Colisión Curva de San Andrés de Jalpa 

Cruc

ero 

Colisión Carretera Purísima- Cd. Manuel Doblado esq. Calle del Hospital. 

Cruc

ero 

Estaciona

miento 

5 de Mayo y 16 de septiembre. 

Viali

dad 

Estaciona

miento 

Carretera Purísima- Cd. Manuel Doblado en las localidades de Jalpa de 

Cánovas y San Andrés de Jalpa. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Estacionamiento. 

Los estacionamientos públicos en la zona de estudio de Jalpa de Cánovas son 

carentes; en festividades se ocupa un predio baldío cercano al jardín de Jalpa de 

Cánovas aun lado de la caseta de policía, pero carece de toda formalidad. 

La falta espacios que presten este tipo de servicios de estacionamiento 

condiciona a que los usuarios que tienen como destino los equipamientos de la 

zona centro, hacen que la accesibilidad sea limitada y poco funcional. Teniendo 

como repercusión la invasión al espacio público (calles) ocasionando 

embotellamientos, obstrucción en los accesos  

 

Ciclovías. 

En la zona de estudio de Jalpa de Cánovas se cuenta con la ciclovías más 

importante del municipio cuenta con una longitud 21.98 de kilómetros que parte 

de la cabecera municipal y termina en la localidad de Jalpa de Cánovas, y entre 

las localidades de Jalpa de Cánovas y San Andrés Jalpa está conformada de 1 

kilómetro, con una sección de tres metros de manera bidireccional. 
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Tabla 198 Ciclovia en Jalpa de Cánovas. 

Dirección Sentido Característica Ciclovía Sección 
metros 
(Carril) 

Existente 
en Km 

Bidireccional Norte- 
Sur 

Cuerpo norte-
poniente 

Carretera 
Purísima- Cd. 
Manuel Doblado 

1.50 21.98 

*Se considera únicamente lo correspondiente dentro de la mancha urbana 

Fuente: Municipio de Purísima del Rincón. Dir. Obras Públicas. 

 

Accesibilidad. 

La accesibilidad de rampas para personas en sillas de ruedas se identifica 

principalmente en el jardín, pero el resto de Jalpa de Cánovas se carece, esto 

limita el desplazamiento en la zona de estudio condicionando de esta manera la 

población vulnerable como personas con alguna limitación, niños y ancianos. 

Mosaico 4. Accesibilidad en Jalpa de Cánobas. 
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Transporte público. 

El transporte público se describe de la siguiente manera: 

Transporte foráneo: Actualmente existe una ruta de transporte público foránea 

(Ruta 35) proveniente de San Francisco del Rincón con destino a Cd. Manuel 

Doblado, la cual circula por la carretera Purísima-Manuel Doblado, las otras rutas 

de transporte que circulan por la misma carretera son privadas para empresas de 

diferentes ramos y provienen de León y de San Francisco del Rincón, con destino 

a Cd. Manuel Doblado, Arandas y Guadalajara en Jalisco. No existen rutas de 

transporte público urbano o semi-urbano que de servicio dentro de las 

localidades. 

Los tiempos estimados de viaje son 1 hora 45 min saliendo de la Cd. de León a 

Jalpa de Cánovas y 50 min saliendo de San Francisco del Rincón a Jalpa. 

La cobertura de la ruta de transporte público, da servicio a la zona centro de la 

localidad Jalpa de Cánovas, la zona de equipamiento educativo y una parte de la 

zona habitacional de San Andrés de Jalpa, por lo que los habitantes de la zona 

del Huinduri y el camino al Huinduri tienen que caminar hacia la carretera para 

acceder al servicio. 

Servicio de las unidades. Las empresas de transporte son, Flecha Amarilla, con 

dos tipos de servicios: Metropolitano y Coordinados, de la misma empresa. 

Frecuencia de las rutas paso. Varían según sea el origen y destino deseado. 
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Mapa 73. Transporte público en Purísima de Bustos. 

 

Fuente: IMEG. Rutas de Transporte Foráneas e Intermunicipales. 
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Equipamiento Urbano. 

De acuerdo con información 2010, del censo de población y vivienda a cargo del 

INEGI, identifica que, en la zona de estudio conformada por Jalpa de Cánovas, 

San Andrés de Jalpa, Huinduri, Santa Eduviges y El Tepetate contaba con 1,809 

habitantes.  Esta población se considera para el desarrollo del siguiente análisis  

bajo el proceso metodológico marcado en el sistema normativo de equipamiento 

urbano (SEDESOL, 1986), con el fin de identificar los subsistemas, los elementos 

y unidades básicas de servicio (UBS), con las que cuenta la zona de estudio 

anteriormente mencionada y junto con este proceso de registro nos generará una 

base de datos del inventario del equipamiento urbano.  

En este análisis identifica las unidades básicas de servicios deficitarias en cada 

uno de los sistemas con los que se cuenta y a su vez se identificará los elementos 

que contengan superávit en sus UBS.  

El análisis se realiza con la identificación del espacio físico construido  

El estudio del equipamiento urbano en la zona de estudio de Jalpa de Cánovas, 

Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato sigue el proceso metodológico 

implementado en el sistema normativo y que se realiza para localidades mayores 

de 2,500 habitantes; pero se desarrolla el análisis con el fin de obtener un 

panorama bajo este método. 

Disponibilidad y operación actual del equipamiento urbano por subsector  

 Educación  

 Cultura 

 Salud 

 Recreación 

 Servicios urbanos 
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Tabla 199 Requerimiento del equipamiento urbano por subsistemas en zona de estudio 
de Jalpa de Cánovas. 

 

Requerimiento Zona de Estudio Jalpa de Cánovas. 
  

Básico 2010 

Subsistema  N° Elemento 
Radio de servicio 

urbano 
recomendable 

UBS actuales 
Capacidad 

de UBS 
UBS 

actuales 
1,809 

Educación 

1 
Jardín de 
Niños 

750 metros 3 Aula 35 3 0 

1 Primaria 500 metros 15 Aula 35 15 6 

1 Secundaria  1,000 metros 8 Aula 40 8 6 

1 Bachillerato 10,000 metros 3 Aula 40 3 3 

Cultura 

1 
Biblioteca 
Pública 
Municipal 

1,500 metros 12 Silla 225 5 12 6 

- 
Casa de la 
Cultura 

Localidad 0.00 M2 7 35 0 -231 

- Museo Localidad 0 M2 0.07 100 0 -229 

- Auditorio 15000 metros 0 Butaca 140 1 0 -11 

Salud 1 
Centro de 
Salud   

1,000 metros 1 Consultorio 15,000 56 1 1 

Asistencia 
Social 

- 
Centro de 
Desarrollo 
Comunitario 

700 metros 0 Taller-Aula 1,400 38 0 -1 

- Guardería 1500 metros 0 Aula 16 0 -2 

Deporte 
- 

Unidad 
Deportiva 

Localidad 0 M2 1 0 -1085 

- 
Módulo 
Deportivo 

Localidad 0 M2 1 0 
-

1,085 

Recreación 

- Plaza Cívica 335/670/1370 metros 0 M2 6 0 -289 

1 
Jardín 
Vecinal 

350 metros 2,700.00 M2 1 2,700 891 

- 
Área de Feria 
y Exposición 

Localidad 0 M2 5 0 -362 

Servicio 
urbanos 

1 
Comandancia 
de policía 

Localidad 288 M2 165 1 288 277 

 

 

Después de haber identificado los subsistemas y cada uno de los elementos que 

tiene presencia en la zona de estudio, en la cual se incluyen al análisis algunos 

elementos o subsistemas del equipamiento para poder identificar aquellos 

elementos deficitarios o en superávit que dan servicio a la población. 
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Educación. 

Los elementos se identificaron que en el subsistema educación el jardín de niños, 

la primaria, la secundaria y el bachillerato no cuentan déficit alguno. 

Cultura. 

El elemento de biblioteca no registró déficit, en este subsistema se integraron 

elementos de relevancia para su atractivo turístico debido al nombramiento de 

Pueblo Mágico; casa de la cultura registra un déficit de 231UBS, el museo tiene 

un déficit de 229 UBS.  

Salud. 

El centro de salud no registró déficit alguno. 

Asistencia social. 

El centro de desarrollo comunitario tiene un déficit de 1 UBS y la guardería 

identifica un requerimiento de 2 UBS. 

Deportes. 

El elemento de unidad deportiva registró un déficit de 1,085 UBS o módulo 

deportivo con misma cantidad de UBS para su requerimiento. 

Recreación.  

El elemento de plaza cívica registra un déficit de 289 BS, el jardín vecinal no 

registra déficit. 
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3.5.3. Aspecto social. 

Crecimiento demográfico en las cuatro últimas décadas 

De acuerdo con la información registrada (INEGI, 1990), la zona de estudio de 

Jalpa de Cánovas, en el año de 1990 contaba con 1,638 habitantes, en el año de 

2000 se registró 1,953 habitantes y en el 2010 el censo registró 1,809 habitantes. 

Tabla 200 Población de los años 1980, 1990, 2000 y 2010 en Purísima de Bustos. 

Localidad 1990 2000 2010 

Jalpa de Cánovas 590 890 706 

San Andrés de Jalpa 738 857 995 

Huinduri 310 - - 

Santa Eduviges - - 79 

El Tepetate - 206 29 

Población total 1,638 1,953 1,809 

% de crecimiento - 16.13% -7.37% 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda,1990,2000 y 2010. 

 

Se identificó un incremento de la población del 9.45% por cerca de 20 años, del 

año 1990 al 2010; en este periodo se registró un incremento del 16.13% de 1990 

al 2000; para la década del 2000 al 2010 se redujo un 7.37%. 

Densidad demográfica. 

En el desarrollo de este apartado se registra en base a la información generada 

por el INEGI, conforma a sus censos, XI Censo General de Población y Vivienda 

(1990), XII Censo General de Población y Vivienda (2000) y Censo de Población 

y Vivienda (2010). 

Es importante mencionar que no se tiene registro alguno en cuanto a la superficie 

de los asentamientos para los censos anteriormente citados, motivo por el cual 

se desarrolló por medio del manzaneo del 2010, una poligonal del límite de los 
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asentamientos para las localidades de Jalpa de Cánovas, San Andrés de Jalpa, 

El Huinduri, Santa Eduviges y El Tepetate. 

 Para el censo de 2010 la densidad corresponde a 23.91 habitantes por hectárea. 

Tabla 201 Densidad demográfica en Purísima de Bustos. 

Localidad 1990 2000 2010 

Población urbana 1,638 1,953 1,809 

Superficie (Ha) N/A N/A 75.64 

Densidad - - 23.91 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1990,2000 y 2010. 

Dinámica de crecimiento. 

En la gráfica podemos identificar el registro del decremento en la década de 1990 

al año 2010. 

Gráfica 22 Dinámica de crecimiento de los años 1990, 2000 y 2010. En zona de estudio 
Jalpa de Cánovas. 

 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1990,2000 y 2010. 

 

Estructura de la población. 

En la estructura poblacional en la zona de estudio de Jalpa de Cánovas se 

identificó que el género que predomina es el femenino para el censo del 2010 se 

registró 843 hombres y 966 mujeres. 
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Gráfica 23 Población de zona de estudio de Jalpa de Cánovas años 1990,2000 y 2010. 

 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1990,2000 y 2010. 

 

La predominancia femenina registrada de acuerdo con información de los censos 

de 1990, 2000 y 2010; en la zona de estudio de Jalpa de Cánovas, el año de 

1990 la diferencia porcentual entre hombre y mujeres fue de 12.73%; en el año 

2000 la diferencia fue de 15.93% y para el 2010 la diferencia porcentual entre 

hombre y mujeres registró el 10.85%. 

 

Gráfica 24 Diferencia hombres-mujeres en zona de estudio Jalpa de Cánovas. 

 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1990,2000 y 2010. 
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Miembros por familia. 

Se tiene registro que la zona de estudio de Jalpa de Cánovas, en el año 1990 

existía promedio de 5.38 ocupantes por vivienda particular con un promedio de 

ocupación por cuarto de 1.38, en el censo del año 2000 el promedio de ocupantes 

por vivienda con 5.31 personas y un promedio de cuartos 1.99 personas para el 

censo del año 2010 el promedio de ocupantes por vivienda es de 4.81 personas 

y el promedio de ocupantes por cuarto fue de 1.27. 

Tabla 202 Promedio de ocupantes por vivienda y promedio de ocupantes por cuarto en 
zona de estudio de Jalpa de Cánovas. 

Año 
Censal 

Promedio  
ocupante 

por vivienda 

Promedio 
por cuarto 

2010 4.81 1.27 

2000 5.31 1.99 

1990 5.38 1.38 

Fuente: INEGI. Conteo de Población y Vivienda 1980,1990,2000 y 2010. 

 

Distribución espacial de la población. 

La zona donde se encuentra la mayor parte de la población en la zona de estudio 

en el caso de la localidad de Jalpa de Cánovas sobre la carretera y el camino al 

Huinduri; En San Andrés de Jalpa la población se concentra al norte del centro 

de salud. 

 

 

 

 

 

 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 329 

Mapa 74. Distribución espacial de la población en Jalpa de Cánovas 

 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

 

Procesos de migración y emigración. 

De acuerdo a INEGI La Migración es el cambio de residencia de una o varias 

personas de manera temporal o definitiva, generalmente con la intención de 

mejorar su situación económica, así como su desarrollo personal y familiar. 
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Cuando una persona deja el municipio, el estado o el país donde reside para irse 

a vivir a otro lugar se convierte en un emigrante, pero al llegar a establecerse a 

un nuevo municipio, estado o país, esa misma persona pasa a ser un inmigrante. 

En la localidad de Jalpa de Cánovas para el año 2010 se tuvo una población 

nacida en la entidad de 565, de los cuales 256 pertenecen al sexo masculino y 

309 al sexo femenino, 45.30% y 54.7% respectivamente. Para el mismo año se 

tuvo una población nacida en otra entidad 129, de los cuales 49 pertenecen al 

género masculino y 74 al género femenino, 37.98% y 62.02% respectivamente. 

De la población de 5 años y más residente en la entidad en el mes de junio 2005 

el 42.49% y 57.51% equivalente a 266 y 360 respectivamente, sumando 626 

personas. De la población que tienen 5 años y más residente en otra entidad en 

junio de 2005, corresponden tanto al género masculino como al femenino 50%. 

Como conclusión en el tema se indica que en todos los casos los porcentajes son 

ligeramente más altos para el género femenino. 

En la siguiente tabla se pueden observar dichos datos. 

Migración en la localidad de Jalpa de Cánovas 

Población nacida en la entidad 565 

Masculina Femenina 

256 45.30% 309 54.7% 

Población nacida en otra entidad 129 

Masculina Femenina 

49 37.98% 74 62.02% 

Población de 5 años y más residente 
en la entidad en junio de 2005 

626 

Masculina Femenina 

266 42.49% 360 57.51% 

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

8 

Masculina Femenina  

4 50% 4 50% 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Identificación territorial de grupos vulnerables y de marginación. 

Dentro de la zona de estudio donde reconoce el grado de marginación en las 

localidades de San Andrés de Jalpa y Santa Eduviges es medio, en el caso de 

Jalpa de Cánovas el grado d marginación es bajo. 

Tabla 203. Indicadores de marginación en la localidad Jalpa de Cánovas. 

Jalpa de Cánovas 2005 2010 

     Población total  789  706 

% Población de 15 años o más analfabeta  11.99  8.16 

% Población de 15 años o más sin primaria completa 34.26  30.80 

% Viviendas particulares habitadas sin excusado 4.60  4.19 

% Viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica 2.87  1.20 

% Viviendas particulares habitadas sin agua entubada 1.16  2.99 

% Ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas 15.03  0.93 

% Viviendas particulares habitadas con piso de tierra 0.58  1.20 

% Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador 6.32  7.78 

Índice de marginación 
-

1.36599 
 -

1.13207 

Grado de marginación 
Muy 
bajo 

 Bajo 

Lugar que ocupa en el contexto nacional   99,173 

   

Fuente: SEDESOL. Catálogo de Localidades.  

Tabla 204. Indicadores de marginación en la localidad San Andrés de Jalpa. 

San Andrés (San Andrés de Jalpa) 2005 2010 

     Población total  987  995 

% Población de 15 años o más analfabeta  15.96  9.40 

% Población de 15 años o más sin primaria completa 43.06  35.04 

% Viviendas particulares habitadas sin excusado 8.72  4.57 

% Viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica 0.92  0.92 

% Viviendas particulares habitadas sin agua entubada 3.67  4.15 

% Ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas 36.24  1.24 

% Viviendas particulares habitadas con piso de tierra 3.21  2.75 

% Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador 12.39  15.07 

Índice de marginación 
-

1.03560 
 -

0.93105 

Grado de marginación Bajo  Medio 

Lugar que ocupa en el contexto nacional   90,703 
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Fuente: SEDESOL. Catálogo de Localidades.  

Tabla 205. Indicadores de marginación en la localidad Santa Eduviges. 

Santa Eduviges de Jalpa 2005 2010 

     Población total  65  79 

% Población de 15 años o más analfabeta  16.67  9.26 

% Población de 15 años o más sin primaria completa 52.78  28.85 

% Viviendas particulares habitadas sin excusado 50.00  21.43 

% Viviendas particulares habitadas sin energía eléctrica 0.00  0.00 

% Viviendas particulares habitadas sin agua entubada 0.00  0.00 

% Ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas 16.67  1.46 

% Viviendas particulares habitadas con piso de tierra 8.33  0.00 

% Viviendas particulares habitadas que no disponen de refrigerador 16.67  0.00 

Índice de marginación 
-

0.81850 
 -

0.96498 

Grado de marginación Medio  Medio 

Lugar que ocupa en el contexto nacional   92,289 

   

Fuente: SEDESOL. Catálogo de Localidades.  
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3.6. Subsistema de administración pública. 

El municipio de Purísima del Rincón cuenta con el Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, mismo 

que fue publicado el 1 de abril del 2003 y actualizado mediante publicación del 

Periódico Oficial del Estado el día 21 de agosto del 2017.  

Este Reglamento describe que tiene como objeto el regular la estructura y 

funcionamiento de la administración pública del municipio, donde el ayuntamiento 

podrá crear juntas, patronatos, comités y comisiones y asignarles funciones que 

sean convenientes, los cuales los órganos auxiliares deberán estar coordinadas 

sus acciones con las entidades administrativas que señala el H. Ayuntamiento; 

en este reglamento se reconoce que el ayuntamiento puede convenir con 

particulares, con el gobierno estatal y federal u otras entidades o municipios para 

la prestación de servicios, ejecución de obras, acuerdos, programas y acciones 

y cualquier otro propósito que sea en beneficio para los habitantes del municipio. 

El municipio cuenta actualmente con una Dirección de Planeación del Municipio 

de Purísima del Rincón aprobada en sesión extraordinaria 013 celebrada el 27 

de enero del 2016 y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato el 10 de mayo del 2016, numero 75. Sin embargo, existía un Acuerdo 

Municipal para la creación del Instituto Municipal de Planeación del Municipio de 

Purísima del Rincón que no se ejecutó, inclusive, se creó su instrumento 

normativo denominado “Reglamento del Organismo Público Descentralizado de 

Planeación del Municipio de Purísima del Rincón” publicado en el Periódico 

Oficial Número 58, Segunda Parte del día 11 de abril del 2014 que fue abrogado. 

Es importante señalar que, en el Reglamento Orgánico de la Administración 

Pública, se menciona a la Dirección de Planeación en su artículo 10, fracción XIX, 

pero no se mencionan sus facultades y atribuciones en este instrumento jurídico, 
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generando una gran omisión administrativa, al no mencionarlas, por lo que será 

necesario que se subsane esta omisión. 

Con lo anterior el municipio atiende de manera parcial lo establecido en los 

artículos 95, 96,97, 108, 109 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de 

Guanajuato y reconoce lo marcado en el artículo 36 del Código Territorial para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Análisis de los reglamentos municipales fueron los siguientes (ecológico, 

desarrollo urbano y territorial): 

 Reglamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial para el 

Municipio de Purísima del Rincón, Gto.  

 Reglamento para la protección y preservación del ambiente, del Municipio 

de Purísima del Rincón, Gto. 

El reglamento actual de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del 

Municipio, no identifica con precisión los usos y destinos del suelo, así como la 

clasificación de los mismos. En él no es clara la clasificación de las densidades 

e intensidades de los usos del suelo y no cuenta con alguna tabla de 

compatibilidades entre los usos-destinos del suelo y la integración de las zonas 

y corredores urbanos. 

De igual manera, no precisa lo correspondiente a los estudios técnicos 

reconocidos en el artículo 2° fracción XXI. Del Código Territorial para el Estado y 

los Municipios de Guanajuato. 

El reglamento para la Protección y Preservación del Ambiente del Municipio de 

Purísima del Rincón, no identifica los elementos de contenido en el Código 

Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato en su artículo 40 que 

menciona que los instrumentos de planeación deberán guardar congruencia 

entre sí; por lo tanto, tendrá que estar alineado a los establecido en el Código 

considerando al Desarrollo Urbano, al Ordenamiento Territorial y al 

Ordenamiento Ecológico en un mismo documento reglamentario que identifique 

http://purisimadelrincon.mx/transparencia/wp-content/uploads/Reg_desUrbano.pdf
http://purisimadelrincon.mx/transparencia/wp-content/uploads/Reg_desUrbano.pdf
http://purisimadelrincon.mx/transparencia/wp-content/uploads/2012/10/reglamentospreservacion1.pdf
http://purisimadelrincon.mx/transparencia/wp-content/uploads/2012/10/reglamentospreservacion1.pdf
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las políticas, los lineamientos y los criterios de regulación ambiental de una 

manera integral en el municipio. 

Se recomienda un instrumento reglamentario municipal integral con el desarrollo 

urbano y el ordenamiento ecológico - territorial que tenga congruencia a lo 

dispuesto en el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato 

y al PEDUOET. 

Diagnóstico de las condiciones de operación administrativa del desarrollo urbano, 

ecológico y territorial. 

Como resultado del diagnóstico, para la operación de la administración municipal 

se recomienda lo siguiente:  

 Deberá modificarse y/o actualizarse el marco normativo municipal 

referente al Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 

Municipio de Purísima para considerar las atribuciones y facultades de la 

Dirección de Planeación Municipal, así como la adecuación de ellas en 

función de la nueva visión de trabajo integral en materia de planeación que 

esta Dirección desarrolla en conjunto con todas las demás dependencias 

y organismos descentralizados. 

 Es importante implementar un Manual de procesos y/o procedimientos de 

las áreas en materia de Planeación, Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Ecológico Territorial en el municipio, que permita dar claridad en su 

operación. 

 El proceso de planeación deberá ser un proceso integral y 

multidisciplinario considerando las visiones del área de planeación, 

ecología, protección civil, desarrollo social, desarrollo rural, economía y 

demás dependencia que tengan incidencia sobre el territorio. 

 Involucrar a la sociedad civil en la participación el desarrollo, seguimiento, 

evaluación en materia de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico 

territorial en el municipio. Lo anterior también con respecto a la nueva Ley 

General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y 
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Desarrollo Urbano, referente a la creación de los Consejos Locales y 

Municipales de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano y 

Metropolitano establecidos en el Capítulo Segundo, artículos del 19 al 21. 

 Crear un sistema información geográfica vinculado a las áreas de la 

administración municipal con incidencia en el territorio en materia de 

desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial en el municipio. 

 Deberán contar con presupuesto, para la elaboración de estudios técnicos, 

adquisición de equipo necesario para la administración del desarrollo 

urbano y ordenamiento ecológico territorial en el municipio. 

3.7. Diagnóstico integrado. 

Este análisis consistirá en la síntesis del sistema territorial de los asentamientos 

humanos a partir de la integración de los componentes evaluados por separado 

en la fase anterior. Por lo tanto, se trata de integrar, expresar y facilitar la visión 

de conjunto del sistema al hacer manifiestas las interconexiones establecidas en 

los diferentes componentes, de tal forma que sea posible “plasmar en un 

esquema de conjunto cómo es, cómo funciona, qué problemas le afectan, que 

recursos y potenciales tiene, que limitaciones o condicionantes operan sobre el 

sistema territorial objeto de planificación del municipio. Este análisis se deberá 

de hacer para cada uno de los subsistemas. (Natural, medio físico transformado, 

social, y económico). Definición de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 

amenazas identificadas para el municipio (análisis multi-variable y zonas de 

atención prioritaria). 
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FODA para ámbito municipal. 

 

Ámbito Municipal (Subsistema Natural) 

 

Fortalezas  Debilidades 

Contar con un clima templado 14.34% y 
semicálido en un 58.86% del territorio 
municipal. 
 
El 68.38% de la superficie municipal tiene 
pendiente de 0 a 5%. 
 
El 46.34% del territorio municipal es aluvial, 
favoreciendo la permeabilidad al acuífero. 
 
El 30.69 de la superficie del municipio tiene 
característica de uso de suelo y vegetación 
forestal. 
 
Aproximadamente unas 3,330 hectáreas de 
la superficie municipal son áreas naturales 
protegidas. 
 
Presencia de ecosistemas relevantes con 
presencia de individuos arbóreos como 
mezquites con presencia aproximadamente 
con unas 547 Has. El 1.88% del territorio 
municipal. 
 
Presencia de matorral subtropical 
aproximadamente de unas 3,000 Has. Que 
representa más del 11% del territorio 
municipal. 

 

 El 49.23% de la superficie municipal es 
vertisol pélico, este tiene como característica 
la impermeabilidad. 
 
El 53.2% de la superficie territorial municipal 
se dedica a la agricultura generando presión 
sobre los ecosistemas existentes del 
municipio. 
 
1,005 habitantes están en vulnerabilidad por 
riesgo por presencia de falla geológica. 
 
1,082 habitantes son vulnerables por riego 
hidrometeorológico. 
 
3,590 habitantes están en vulnerabilidad por 
riesgo de deslizamiento de laderas. 
 
No se cuenta con programa de control y de 
remediación en los bancos de extracción 
pétrea. 
 
No se tratan las aguas residuales de las 
localidades. 
 
Presión de actividades económicas sobres 
las ANP. 

 

Oportunidades  Amenazas 

Conectividad a otras unidades de paisaje de 
otros municipios y con el estado de Jalisco. 
 
Cercanía a otros ecosistemas estatales que 
favorecen a los ubicados en el municipio. 
 
 

 

 Acuífero donde se encuentra la mayor parte 
del municipio está sobre explotado tiene un 
déficit de 3.3334583 millones de M3 anuales. 
 
El 22.76% de la superficie municipal se 
encuentra con presencia de erosión 
moderada. 
 
La contaminación y la falta de programas o 
acciones de remediación de los residuos 
generados por química central que repercute 
a la salud por contaminación del acuífero y el 
aire. 
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Se carece de un programa de control en la 
disposición de residuos de la industria 
curtidora dentro del municipio. 
 
Las actividades de deforestación repercuten 
a los ecosistemas del municipio. 
 
Acuíferos contaminados por pasivos 
ambientales cercanos al municipio (Química 
Central). 
 
Tiraderos clandestinos de residuos de la 
industria del cuero en los límites municipales 
entre de Purísima del Rincón, San Francisco 
del Rincón y León, los cuales se depositan a 
cielo abierto sin control y si acciones de 
remediación para reducir los impactos 
ambientales. 
 

 

 

Ámbito Municipal (Subsistema Medio Físico Transformado) 

 

Fortalezas  Debilidades 

El 63.25% de la población se ubica en una 
localidad > de 10,000 habitantes. 
 
El 98.51% de las viviendas particulares 
cuenta con electricidad. 
 
Se cuenta con 40 registros de elementos 
catalogados por el INAH. 
 
Presencia de equipamiento urbano de 
calidad en los centros de población. 
 
Cobertura de transporte publico al 80% de la 
población. 
 
 

 
 

 El 36.75% de la población se ubica en 
localidades < de 1,500 habitantes. 
 
El 7.8% de la superficie municipal 
corresponde a asentamiento humano. 
 
Se tiene un déficit del 20% de la población 
que no tiene cobertura al transporte público. 
De manera inmediata. 
 
El 4.36% de las viviendas particulares no 
cuenta con agua entubada. 
 
El 6.34% de las viviendas particulares no 
cuenta con drenaje. 
 
El consumo promedio de agua por habitante 
es de 185l/hab/día por encima del 
recomendado de 150 l/hab/día. 
 
Se tiene perdidas de un 53% no 
contabilizada. 
 
El 18.65% de las viviendas están 
deshabitadas. 
 
El 3.19% de las viviendas son de uso 
temporal. 
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Se tiene identificado un rezago de vivienda 
por 2,926 viviendas aproximadamente un 
19.37% del total de viviendas particulares 
habitadas. 
 
El 2.57% de las viviendas particulares 
habitadas tiene piso de tierra. 
 
Déficit de área verde por habitante en 
localidades tanto urbana como rural. 

 

Oportunidades  Amenazas 

Conectividad por medio de la carretera al sur 
del estado por mediante la carretera estatal 
GTO-87. 
 
Conectividad por medio de la carretera al 
poniente del estado por mediante la 
carretera estatal JAL-555. 
 
Infraestructura ferroviaria Línea Silao-Cd. 
Juárez. 
 
Infraestructura de fibra óptica en cabecera 
municipal. 
 
Se cuenta con planta de tratamiento PTAR a 
nivel Metropolitano. 

 
 

 Se extrae aproximadamente un 220% más 
del volumen asignado por la CONAGUA 
para el municipio. 
 
Se identifican 5 sitios arqueológicos que 
pueden perderse por no contar con políticas 
de protección, fomento y gestión para su 
atención. 
 
Extracción de agua de pozos profundos. 
 
Calidad de agua fuera de norma para el 
consumo humano. 

 

 

Ámbito Municipal (Subsistema Social) 

 

Fortalezas  Debilidades 

Taza de crecimiento poblacional de 4.2% 
 
El 35% de su población se encuentra en 
edades de 0 a 14 años. 
 
Sociedad participativa en los planes o 
programas promovidos por el municipio. 

 El 7.55% de la población no sabe leer ni 
escribir. 
 
La cobertura del nivel superior es de 26.2%. 
 
La cobertura del nivel medio superior es del 
80%. 
 
El 27.67% de la población no tiene acceso a 
la salud. 
 
La tasa de mortalidad infantil es mayor a los 
índices promedio del estado y de la 
federación. 
 
El 20.74% de la población tiene pobreza 
alimentaria. 
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El 75.19% de las consultas realizadas son 
por infección de las vías respiratorias. 
 
El 55.2% de la población se encuentra en 
pobreza. 
El 8.3% de la población se encuentra en 
pobreza extrema. 

 

Oportunidades  Amenazas 

Programa de acceso a la salud. 
 
Programa de becas. 
 
Denominación de Pueblo Mágico en Jalpa 
de Cánovas. 

 
 

 Se registra una tasa migratoria alta 
(CONAPO). 
 
El Grado escolar es de 7.7. 

 

Ámbito Municipal (Subsistema Económico) 

 

Fortalezas  Debilidades 

Cuenta con un PEA del 58.2%. 
 
Incremento en la producción ganadera en los 
años 2007 al 2011 en bovinos del 10.67%.  
 
Incremento en la producción ganadera en los 
años 2007 al 2011 en porcinos del 8.46%. 
 
El 34.9% del PIB se encuentra en el sector 
terciario. 
 
Fomentar el turismo alternativo para 
favorecer el desarrollo económico local. 
 
El sector primario cuenta con infraestructura 
pasa optimizar su desarrollo, cuenta con 
pozos, canales. 
 
Generar productos de valor agregado en los 
tres sectores económicos. 

 De la estructura del PEA municipal el 63.93% 
pertenece al sector secundario. 
 
El 9.29% de la económicamente activa 
recibe entre 1 y 2 salarios mínimos. 
 
El 19.56% de la económicamente activa 
recibe más 1 y 2 salarios mínimos. 
 
Disminución de superficie cultiva por riego 
del año 2005 al año 2011 en un 15.42%. 
 
El 44.9% del PIB se encuentra en el sector 
secundario. 
 
Se carece de planes y programas sectoriales 
económicos en el municipio. 

 

Oportunidades  Amenazas 

De la estructura del PEA municipal el 8.3% 
pertenece al sector primario, por lo tanto, 
debe visualizarse como un sector que puede 
desarrollar un incremento. 
 
El municipio se encuentra en el corredor 
económico Pueblos del Rincón-Silao-
Romita-San Felipe con características 
favorables para el sector automotriz, 

 Contracción económica en el país. 
 
Se carece de un plan y programa d 
vinculación con universidades y 
organizaciones para la investigación, 
desarrollo y fomento de nuevas empresas en 
el municipio. 
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manufactura, calzado, vestido y 
sombrerería.} 
Incremento económico en el estado de 
6.63% mayor del promedio nacional del 2.16 
en el año 2014. 
 
El 15.6% del PIB se encuentra en el sector 
primario. 
 
Potencial para desarrollar y potencializar el 
sector turismo. 

 

La falta de integración en los programas a 
nivel regional en la promoción y captación de 
inversión extranjera. 
 
La introducción de productos de importación 
de baja calidad. 

 

 

FODA para ámbito urbano Purísima de Bustos. 

Ámbito Urbano (Aspecto Natural, Medio Físico Transformado, Social y Económico) 

 

Fortalezas  Debilidades 

Recarga de acuífero al norte de la cabecera 
municipal. 
 
Cercanía a ecosistemas relevantes ejemplo 
ANP del palenque. 
 
Se cuenta con una red de ciclovías de 17 
kilómetros. 
 
Presencia población que utiliza la movilidad 
alterna. 
 
Se cuenta con excelente equipamiento 
deportivo. 
 
Crecimiento poblacional positivo en la última 
década. 

 

 Riesgo hidrometeorológico en zona urbana 
en colonias Los Arcos, Los Mirasoles calles 
16 de septiembre, Allende y Pípila. 
 
Contaminación del Arroyo La Purísima 
 
Contaminación por aguas residuales en la 
Presa del Barrial. 
 
Crecimiento urbano desmedido sin 
planificación en los últimos 15 años. 
 
Densidad de 35.6 hab/ha.  
 
466 hectáreas baldías se identifican 
aproximadamente en la zona urbana. 
 
El 52.36% de la superficie urbana del 
catastro es irregular. 
 
El 42.23% de las vialidades son terracerías. 
 
Solo el 20.86% de las banquetas tiene 
condiciones de accesibilidad. 
 
Déficit de equipamiento urbano en el 
subsistema de educación en los elementos 
de preescolar y primaria. 
 
Subsistema de cultura en elementos 
biblioteca, museo, auditorio. 
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Subsistema de asistencia social en 
elementos de centros de desarrollo 
comunitario y guarderías.  
 
Subsistema; subsistema de servicios 
urbanos en el elemento de basurero. 
Subsistema de comercio con elemento de 
mercado público y en subsistema de abasto 
con el elemento de rastro municipal. 
 
Vulnerabilidad ante riesgo de estaciones de 
carburación y gasolineras sin identificación 
de zonas de amortiguamiento. 
 
Se tiene déficit en áreas verdes por 
habitante. 

 

 

Oportunidades  Amenazas 

Vía terrestre que comunica con el estado de 
Jalisco al poniente y al sur con el municipio 
de Manuel Doblado.  
 
Infraestructura eléctrica con dos 
subestaciones. 
 
Red de fibra óptica. 
 
Posibilidad de ordenar y redirigir el desarrollo 
urbano integral y respetuoso con el medio 
ambiente. 
 
Red de transportes urbanos, suburbanos y 
foráneos que generan movilidad de 
mercancías y perdonas de otros municipios 
del estado y con el estado de Jalisco. 
 
 

 Fragilidad ecológica en zonas inmediatas a 
la presa del Barrial.  
 
Incendios en pastizales cercanos a la zona 
urbana 
 
Incendio del basurero municipal. 
 
Vecindad con el municipio de Jalisco en 
donde se presenta actividades relacionadas 
con la delincuencia. 
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3.8 Aptitud del Territorio. 

Teniendo el desarrollo de las bases de datos geográficos, de la capacidad 

analítica de los sistemas de información geográfica (SIG) y de la formulación de 

modelos espacialmente explícitos, se han podido generar sistemas de apoyo 

para una toma de decisiones más efectiva, que además permiten considerar la 

distribución espacial de los datos. 

El método de evaluación multicriterio, se ocupa para inventariar, clasificar, 

analizar y ordenar convenientemente una serie de alternativas a partir de los 

criterios que se han considerado pertinentes en la evaluación (Estman et al 1993). 

El proceso de toma de decisiones multicriterios o análisis multicriterios 

comprende aquellos métodos que se utilizan en casos donde es necesario 

encontrar soluciones a problemas compuestos de múltiples alternativas de 

selección, que se pueden evaluar por medio de características de desempeño, 

llamadas criterios (Eastman, 2001, Jankowki, et al. 2000). Entre sus principales 

características destacan el que no requieren de unidades de medida común entre 

los criterios o atributos, además, garantizan un uso más flexible de la información 

disponible. 

El análisis multicriterio utiliza técnicas que permite combinar la información de los 

criterios para obtener un índice sintético de desempeño para cada alternativa que 

facilite la toma de decisiones (Eastman 2001). Las técnicas para el análisis en la 

toma de decisiones multicriterio requieren, por lo tanto, que cada criterio se 

estandarice, se le asigne un valor de importancia con respecto a los demás 

criterios, y, finalmente se evalúen en conjunto, con lo que se obtiene una 

evaluación de cada alternativa estudiada. 
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Aun cuando existen diversas técnicas multicriterio, tanto su efectividad, como las 

consecuencias de utilizar una u otra técnica, así como el diseño de nuevas formas 

de combinación y evaluación, están sujetos a investigación. El proceso de 

análisis multicriterio para decisiones se estructura en cinco etapas (Sharifi y 

Herwijnen 2003): 

1. Organización en objetivos y criterios. 

2. Interpretación de objetivos y criterios. 

3. Comparación entre criterios y objetivos. 

4. Asignación de pesos (valores de importancia relativa) a criterios y 

objetivos. 

5. Análisis de sensibilidad del modelo. 

Los análisis multicriterio se subdividen en dos categorías: las decisiones multi-

atributo y las decisiones multi-objetivo (Sharifi y Herwijnen 2003): 

Decisión multi-atributo. 

La toma de decisiones estructuradas requiere que se analice el problema, 

identificando las entidades que lo componen y la cantidad o calidad medible de 

dichas entidades o de la relación entre entidades; a este proceso se le denomina 

identificación de atributos (Malckzewski, 1999). Las decisiones se pueden basar 

en un atributo o en varios, de allí su nombre. Cada atributo debe ser ponderado 

y combinado de acuerdo a criterios y reglas de decisión acordadas con los 

tomadores de decisiones. Al conjunto de reglas de decisión, criterios a utilizar y 

las posibles soluciones encontradas se les denomina técnicas de toma de 

decisión multi-atributo. 

Decisión multi-objetivo. 

De la misma manera, esta toma de decisiones requiere conocer los diferentes 

puntos de vista y aseveraciones que existan acerca del estado deseado del 

sistema. A partir de estos puntos de vista del tomador de decisiones, se 

estructuran las reglas de decisión (Eastman 2001, Forman y Selly 2001). Para 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 345 

cualquier objetivo dado es necesario proporcionar una serie de atributos que 

permitan medir el grado en que el objetivo ha de lograrse (Malckzewski 1999). 

Un objetivo puede ser establecido por un grupo de interés o por varios, en el caso 

de ser varios grupos de interés, se pueden dar dos casos (Eastman 2001): 

1. Que los objetivos de cada grupo sean complementarios, es decir, que la o 

las modificaciones sobre la situación actual beneficien a los grupos de 

interés involucrados, o bien,  

2. Que los objetivos sean conflictivos o contrapuestos, esto es, que la o las 

decisiones beneficien a uno o varios grupos al tiempo que se perjudica a 

los demás. 

La aptitud se expresa en clases o categorías, desde el alta, es decir, que no 

presenta limitantes para realizar la actividad, media, baja con limitantes 

importantes y sin aptitud. El proceso de toma de decisiones multicriterio o análisis 

multicriterio comprende aquellos métodos que se utilizan en casos donde es 

necesario encontrar soluciones a problemas compuestos de múltiples 

alternativas. 

Para generar los mapas de Aptitud Sectorial, se deberán usar Técnicas de 

Análisis, que consisten en los siguientes pasos: 

Definición y priorización de atributos ambientales: Esta será realizada a partir 

de reunión de expertos. Y utilizando un método de cálculo mediante la suma de 

pesos simple bajo la siguiente: 

 

Conversión de atributos en mapas: se trabajará la información de los atributos 

en mapas. Se hará la “Rasterización” de los atributos y conversión en mapas 

binarios. Los mapas de atributos deben de traducirse en mapas “raster”; es decir, 

donde cada pixel tiene un valor. Además, los mapas “rasterizados” deben de 

convertirse en mapas binarios; es decir, si el valor del atributo es favorable se 
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asignará un valor uno a cada celda o pixel, y si no es favorable se le asignará el 

valor cero. 

Algebras de mapas. 

Con base en la priorización de los atributos, se harán operaciones de mapas. 

“Estandarización de mapas”. Los mapas serán estandarizados y se dividirán en 

rangos, aptitud alta, media, baja y sin aptitud. 

Validación inicial de los mapas de aptitud sectorial. 

Los mapas generados, se analizarán en Talleres de participación, y se harán las 

rectificaciones y ajustes necesarios. 

Resultados. 

Derivado de la información obtenida en los talleres de Diagnóstico, se 

considerarán los sectores clave en el municipio, tomando los siguientes como 

sectores base: agricultura, ganadería, materiales pétreos, industrial y 

conservación. 

Posteriormente, se definirán las aptitudes para cada sector, tomando aspectos 

específicos para desarrollar dichas actividades dentro del municipio, de ahí 

resultarán las aptitudes del territorio. 

Para cada aptitud, se llevará a cabo el análisis multicriterio, considerándose una 

serie de variables, presentes o ausentes, que reflejen la calidad del ambiente y 

que definan, en su conjunto, a cada uno de los sectores a ordenar. 
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Tabla 206. Relación de sectores identificados y aptitudes definidas. 

FASE DE 
CARACTERIZACIÓN FASE DIAGNÓSTICO 

SECTORES APTITUDES  

Agricultura *Agricultura de Riego 

Ganadería *Pecuaría Extensiva 

Materiales Pétreos *Pecuaria Intensiva 

Industria 
*Extracción de Materiales 
Pétreos 

Conservación Industria  

Desarrollo Urbano Conservación 

Recursos Naturales y 
Fauna *Asentamientos Humanos 

 *Forestal no Maderable 

*Adaptaciones de los sectores a las aptitudes definidas. 

Fuente: Elaboración propia, con datos PEDUOET. 

El desarrollo de este apartado toma como referencia al Programa Estatal de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial para el Estado de 

Guanajuato6, en el cual se realizó la metodología la identificación de cada uno 

los problemas identificados así como de cada una de sus potencialidades esta 

información contiene variables cuantitativas y cualitativas, con el fin de 

seleccionar los lugares aptos o no para ciertas actividades sobre el territorio. 

Este proceso de análisis se desarrolla bajo tres consideraciones que son: la 

aptitud, la presión y los conflictos7, donde se evalúan contra las actividades 

económicas identificadas en los sectores económicos con presencia en el 

municipio. 

                                                           
6 Instituto de Planeación, Estadística y Geografía. IPLANEG (2014). Programa Estatal de Desarrollo Urbano 
de Ordenamiento Ecológico Territorial PEDUOET. Consultada el 22 de abril del 2016; Obtenida de 
http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/contactanos/biblioteca-digital/doc_view/278-peduoet-version-
integral 
7 Instituto de Planeación, Estadística y Geografía. IPLANEG (2014). Programa Estatal de Desarrollo 
Urbano de Ordenamiento Ecológico Territorial PEDUOET. Consultada el 22 de abril del 2016 ; Obtenida 
de http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/contactanos/biblioteca-digital/doc_view/278-peduoet-version-
integral 
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Aptitud del territorio. 

El análisis del territorio por medio de esta consideración, permitirá identificar las 

zonas óptimas para la población, sus actividades productivas, así como las zonas 

de mayor valor ecológico o relevante a los ecosistemas dentro del municipio. 

En el PEDUOET se identifican seis sectores a evaluar que son los siguientes: 

1. Agropecuario: agricultura de riego, agricultura de temporal y ganadería 

extensiva; 

2. Conservación y manejo de recursos naturales; 

3. Asentamientos humanos; 

4. Turismo convencional; 

5. Industria; 

6. Minería metálica. 

Las consideraciones para la aptitud por cada uno de los sectores se identifican 

de la siguiente manera. 

 Agricultura de riego: Para definir la potencialidad para la agricultura de 

riego se evalúo la disponibilidad de agua, pendientes y fertilidad del suelo. 

 Ganadería extensiva: En el caso de la ganadería extensiva, se definieron 

los atributos de vegetación, disponibilidad de agua, accesibilidad y 

pendiente. 

 Conservación y manejo de recursos naturales: Los atributos identificados 

son especies maderables y accesibilidad. 

 Turismo convencional: los atributos identificados para el sector son 

distancia a centros habitados, accesibilidad y presencia de sitios turísticos. 

 Asentamientos humanos: Los atributos identificados para este sector 

fueron la influencia de los asentamientos humanos existentes, vocación 

económica del suelo y el desarrollo de los asentamientos humano y 

accesibilidad. 
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 Industria: Los atributos identificados para el sector son infraestructura o 

servicios de energía eléctrica, ductos de gas natural y vías de 

comunicación importante, accesibilidad, distancia de la mano de obra 

calificada y pendientes. 

 Minería metálica: los atributos para este sector son potencial geológico, 

disponibilidad de agua, accesibilidad, así como las concesiones. 

La ponderación de la aptitud es determinada de 0 a 10; donde 0 No Cuenta con 

Aptitud, 1 y 2 Aptitud Muy Baja; 3 y 4 Aptitud Baja; 5 y 6 Aptitud Media; 7 y 8 

Aptitud Alta y los numerales 9 y 10 Aptitud Muy Alta. 

Aptitud para agricultura de temporal. 

La aptitud de agricultura de temporal para el municipio de Purísima del Rincón es 

de aproximadamente del 0.38% de la superficie municipal que no tiene aptitud, 

el 79.63% se identifica como aptitud muy baja, el 7.01% tiene aptitud baja, el 

5.91% cuanta con aptitud media, 2.24% tiene aptitud alta y solo el 4.82% tiene 

aptitud muy alta. 

Tabla 207. Aptitud para agricultura de temporal en Purísima del Rincón. 

Aptitud Superficie % 

0 111.54 0.38% 

1 22,252.24 76.34% 

2 958.00 3.29% 

3 591.06 2.03% 

4 1,452.58 4.98% 

5 659.40 2.26% 

6 1,063.57 3.65% 

7 367.52 1.26% 

8 285.45 0.98% 

9 523.06 1.79% 

10 883.22 3.03% 

 29,147.64 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 
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Las zonas identificadas como aptas para la agricultura de temporal, se ubican en 

las partes bajas de la mesa del cerro del Palenque y la zona nororiente del 

municipio. 

Mapa 75. Aptitud para agricultura de temporal en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 
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Aptitud para ganadería extensiva. 

Sobre la aptitud para la ganadería extensiva para el municipio de Purísima del 

Rincón se identifica que, aproximadamente el 0.47% de la superficie municipal 

No tiene aptitud, el 78.66% se identifica como aptitud muy baja, el 4.48% tiene 

aptitud baja, el 7.42% cuanta con aptitud media, 1.89% tiene aptitud alta y solo 

el 7.09% tiene aptitud muy alta. 

Tabla 208. Aptitud para la ganadería extensiva en Purísima del Rincón. 

Aptitud Superficie % 

0 136.11 0.47% 

1 22,005.13 75.50% 

2 920.16 3.16% 

3 346.52 1.19% 

4 960.23 3.29% 

5 785.22 2.69% 

6 1,378.63 4.73% 

7 302.17 1.04% 

8 247.25 0.85% 

9 814.02 2.79% 

10 1,252.20 4.30% 

 29,147.64 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 

Las zonas identificadas como aptas para la ganadería extensiva se ubican al 

norte, poniente y la zona nororiente del municipio. Cabe mencionar que existen 

también pequeños fragmentos de superficie identificados al sur. 
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Mapa 76 Aptitud para la Ganadería Extensiva en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 
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Aptitud conservación y manejo de recursos naturales. 

De la aptitud para la conservación y manejo de los recursos naturales en el 

municipio de Purísima del Rincón, se identifica que aproximadamente el 1.25% 

de la superficie municipal No tiene aptitud, el 68.86% se identifica como aptitud 

muy baja, el 11.83% tiene aptitud baja, el 14.86% cuenta con aptitud media, 

1.60% tiene aptitud alta y solo el 1.60% tiene aptitud muy alta. 

Tabla 209. Aptitud para la conservación y manejo de recursos naturales en Purísima del 
Rincón. 

Aptitud Superficie % 

0 364.25 1.25% 

1 20,070.21 68.86% 

2 0.00 0.00% 

3 35.00 0.12% 

4 3,412.75 11.71% 

5 3,681.03 12.63% 

6 650.41 2.23% 

7 287.21 0.99% 

8 179.11 0.61% 

9 468.42 1.60% 

10 0.00 0.00% 

 29,148.39 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 

 

Las zonas identificadas como aptas para la conservación y manejo de recursos 

naturales se ubican en la meseta del Palenque y Cañada, como las más 

relevantes del municipio: Existen zonas al surponiente con una valoración regular 

en su aptitud para la conservación y manejo de recursos naturales. 
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Mapa 77 Aptitud para la Conservación y Manejo de Recursos Naturales en Purísima del 

Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 
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Aptitud para asentamientos humanos. 

Sobre la aptitud para los asentamientos humanos en el municipio de Purísima del 

Rincón, se tiene que aproximadamente el 0.16% de la superficie municipal No 

tiene aptitud, el 52.48% se identifica como aptitud muy baja, el 16.2% tiene aptitud 

baja, el 15.1% cuenta con aptitud media, 8.53% tiene aptitud alta y solo el 10.34% 

tiene aptitud muy alta. 

Tabla 210. Aptitud para los Asentamientos Humanos en Purísima del Rincón. 

Aptitud Superficie % 

0 46.85 0.16% 

1 10,850.58 37.23% 

2 4,445.16 15.25% 

3 2,239.58 7.68% 

4 2,482.22 8.52% 

5 1,917.50 6.58% 

6 1,664.39 5.71% 

7 1,630.50 5.59% 

8 857.09 2.94% 

9 538.75 1.85% 

10 2,475.00 8.49% 

 29,147.62 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 

 

Las zonas identificadas como aptas para los asentamientos humanos se ubican 

al oriente del municipio, principalmente en el valle del municipio. 
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Mapa 78 Aptitud para los Asentamientos Humanos en Purísima del Rincón 

 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 
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Aptitud para turismo convencional. 

Sobre la aptitud para el turismo convencional en el municipio de Purísima del 

Rincón, se tiene que aproximadamente el 0.62% de la superficie municipal No 

tiene aptitud, el 11.22% se identifica como aptitud muy baja, el 22.94% tiene 

aptitud baja, el 22.49% cuenta con aptitud media, 17.27% tiene aptitud alta y solo 

el 25.46% tiene aptitud muy alta. 

Tabla 211. Aptitud para el Turismo Convencional en Purísima del Rincón. 

Aptitud Superficie % 

0 180.55 0.62% 

1 1144.68 3.93% 

2 2124.74 7.29% 

3 4005.74 13.74% 

4 2682.97 9.20% 

5 3427.52 11.76% 

6 3126.19 10.73% 

7 2161.4 7.42% 

8 2871.21 9.85% 

9 3318.52 11.38% 

10 4105.07 14.08% 

 29148.59 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 

 

El turismo a nivel municipal está identificado con mayor relevancia en la cabecera 

municipal y de manera lineal en el surponiente pasando por Cañada de Negros y 

Jalpa de Cánovas. 
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Mapa 79 Aptitud para el Turismo Convencional en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 
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Aptitud para industria. 

De la aptitud para la industria en el municipio de Purísima del Rincón, se tiene 

que aproximadamente el 0.52% de la superficie municipal No tiene aptitud, el 

45.53% se identifica como aptitud muy baja, el 29.47% tiene aptitud baja, el 16% 

cuenta con aptitud media, 8.49% tiene aptitud alta, no se registró valor alguno 

para la aptitud muy alta. 

Tabla 212. Aptitud para la Industria en Purísima del Rincón. 

Aptitud Superficie % 

0 150.75 0.52% 

1 11800.84 40.49% 

2 1468.04 5.04% 

3 4047.68 13.89% 

4 4541.05 15.58% 

5 966.86 3.32% 

6 3696.35 12.68% 

7 1933.58 6.63% 

8 542.56 1.86% 

9 0 0.00% 

10 0 0.00% 

 29147.71 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 

 

La aptitud identificada se encuentra entre los valores de buena a regular y se 

encuentra ubicada al oriente del municipio. 

Mapa 80 Aptitud para la industria en Purísima del Rincón. 
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Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 
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Aptitud para minería. 

Sobre la aptitud para la minería en el municipio de Purísima del Rincón, se 

identifica que aproximadamente el 1.14% de la superficie municipal No tiene 

aptitud. 

 

Tabla 213 Aptitud para la Minería en Purísima del Rincón. 

Aptitud Superficie % 

0 332 1.14% 

1 12479.89 42.82% 

2 8835.76 30.31% 

3 6697.31 22.98% 

4 720.04 2.47% 

5 36.17 0.12% 

6 47.1 0.16% 

7 0 0.00% 

8 0 0.00% 

9 0 0.00% 

10 0 0.00% 

 29148.27 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 
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La zona donde se encuentra la aptitud del sector se localiza principalmente al 

oriente en la zona del valle del municipio. 

Mapa 81 Aptitud para la Minería en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 
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Análisis de presión sobre el territorio. 

Para el análisis de presión sobre el territorio, el proceso metodológico fue el 

siguiente: 

Para calcular las zonas con más sectores con presión elevada, se 

reclasificaron los mapas de presión y de aptitud, otorgando valor de 0 

cuando el territorio tiene poca presión o poco potencial para la actividad y 

es menor a 7; se dio valor de 1 cuando la presión o la aptitud rebasa 7; 

esto es, que la zona se encuentra bajo una presión considerable por parte 

del sector. Posteriormente se realiza una suma de mapas para definir las 

zonas donde un mayor número de sectores presionan para desarrollarse 

o son aptos. 

Tabla 214. Compatibilidad entre sectores para el estado de acuerdo al PEDUOET. 

 

 
 

Presión de agricultura de temporal. 

El sector de agricultura de temporal genera presión sobre el territorio 

principalmente en las zonas donde se encuentra los ecosistemas más relevantes 

dentro del territorio ubicado al poniente del municipio. 
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Mapa 82 Presión del sector de Agricultura de Temporal en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 

 

Presión de ganadería extensiva. 

El sector de ganadería extensiva genera presión sobre el territorio al igual que la 

agricultura de temporal, en las zonas donde se encuentran las especies de 

pastizales, arbóreas y arbustivas más relevantes dentro del territorio ubicado al 

poniente del municipio. 
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Mapa 83 Presión del sector de Ganadería Extensiva  en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 

Presión de conservación. 

Más que una presión, se identifica la potencialidad para poder generar con éxito 

la conservación de los ecosistemas identificados sobre el territorio, estos se 

identifican al poniente del municipio, principalmente en las zonas elevadas y la 

zona sur, el cual presenta características favorables para prestación de los 

bienes y servicios ambientales.  



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 366 

Mapa 84 Presión de la Conservación en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 
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Presión de la Industria.  

El sector de industria genera presión sobre el territorio principalmente en las 

zonas donde se encuentra los servicios básicos, así como la infraestructura de 

comunicación terrestre y las subestaciones eléctricas ubicadas al oriente del 

municipio. 

Mapa 85 Presión de la Industria en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 
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Presión de la Minería. 

El sector de la minería genera presión sobre el territorio principalmente en las 

zonas donde se encuentran los bancos de materiales en el municipio, la principal 

extracción es de material de tepetate y esta presión se identificó sobre los 

ecosistemas relevantes del municipio. 

Mapa 86 Presión de la Minería en Purísima del Rincón 

 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 
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Identificación de conflictos territoriales. 

Todos los aspectos, así como temas y subtemas contienen textos descriptivos, 

analíticos, interpretativos, así como tablas, gráficos y cartografías de acuerdo a 

la escala necesaria, donde se contrastarán los resultados de la aptitud territorial 

del suelo contra el uso actual del suelo del municipio, con la finalidad de identificar 

los conflictos ambientales. 

Es importante mencionar que el desarrollo de este tema tiene como base el 

PEDUOET, publicado en el 2014. 

La información anteriormente desarrollada de aptitud, muestra la posibilidad de 

éxito de cada uno de los sectores y actividades identificadas, pero la diversidad 

de los sectores que se desarrollan en el territorio, pueden generar conflictos 

debido al uso del suelo, si estas actividades no son compatibles. Es decir, existen 

sectores compatibles o complementarios, por ejemplo, la ganadería y la 

acuacultura, la conservación y el ecoturismo; pero también existe la 

incompatibilidad del suelo, por ejemplo, la conservación y la industria, la 

agricultura y el asentamiento humano. También se identifica en dónde la 

preservación al ambiente o el mantenimiento de los bienes y servicios 

ambientales se ven vulnerables ante las actividades económicas o del desarrollo 

urbano. 

La ponderación de los conflictos identificados, van de 0 a 10; donde 0 representa 

que No Cuenta con Conflicto, 1 y 2 hay Conflicto Muy Bajo; 3 y 4 Conflicto Bajo; 

5 y 6 Conflicto Moderado; 7 y 8 Conflicto Alto y los numerales 9 y 10 Conflicto 

Muy Alto. 

Conflicto entre agricultura y asentamientos humanos. 

Sobre el conflicto entre la agricultura y los asentamientos humanos en el 

municipio de Purísima del Rincón, se tiene que aproximadamente el 0.16% de la 

superficie municipal No tiene conflicto, el 52.48% se registra como conflicto muy 
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bajo, en el 16.2% se registra conflicto bajo, en el 12.29% hay conflicto moderado, 

en el 8.53% se tiene conflicto alto, y solo el 10.34% presenta conflicto muy alto. 

Tabla 215. Conflicto entre Agricultura y Asentamientos Humanos en Purísima del Rincón. 

Aptitud Superficie % 

0 46.85 0.16% 

1 10850.58 37.23% 

2 4445.16 15.25% 

3 2239.58 7.68% 

4 2482.22 8.52% 

5 1917.5 6.58% 

6 1664.39 5.71% 

7 1630.5 5.59% 

8 857.09 2.94% 

9 538.75 1.85% 

10 2475 8.49% 

 29147.62 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 

 

Este conflicto entre estos dos sectores agricultura y asentamientos humanos, 

tiene como lugar de ubicación la planicie oriental del municipio principalmente; al 

norponiente del municipio y el lado oriente de la Presa del Barrial, donde esta 

zona ha sufrido cambios relevantes por los sectores en conflictos anteriormente 

mencionados. 
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Mapa 87 Conflicto entre Agricultura y Asentamientos Humanos en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 
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Conflicto entre agricultura e industria. 

En el conflicto entre la agricultura y la industria en el municipio de Purísima del 

Rincón, se identifica que aproximadamente el 45.71% de la superficie municipal 

No tiene conflicto, el 0.07% se registra como conflicto muy bajo, el 0% se registra 

como conflicto bajo, el 37.27% corresponde a conflicto moderado, el 18.93% 

tiene conflicto alto, y solo el 0.02% presenta conflicto muy alto. 

Tabla 216. Conflicto entre Agricultura e Industria en Purísima del Rincón. 

Aptitud Superficie % 

0 13323.8 45.71% 

1 0 0.00% 

2 19.58 0.07% 

3 0.49 0.00% 

4 0 0.00% 

5 6656.66 22.84% 

6 3624.3 12.43% 

7 0 0.00% 

8 5518.55 18.93% 

9 0 0.00% 

10 5 0.02% 

 29148.38 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 

 
 

Este conflicto entre los sectores de agricultura e industria se localiza sobre la 

carretera estatal Purísima- Manuel Doblado y la Carretera 87 y 37, debido a que 

se encuentra cercano a los servicios básicos y a la infraestructura carretera, 

aunado a esto, su proximidad a la mano de obra de las localidades.  
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Mapa 88 Conflicto entre Agricultura e Industria en Purísima del Rincón 

 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 
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Conflicto entre agricultura y conservación. 

En el conflicto entre la agricultura y la conservación en el municipio de Purísima 

del Rincón, se identifica que aproximadamente el 70.59% de la superficie 

municipal No tiene conflicto, el 2.56% se registra como conflicto muy bajo, el 

4.47% se registra como conflicto bajo, el 16.05% corresponde a conflicto 

moderado, el 6.14% tiene conflicto alto, y solo el 0.18% presenta conflicto muy 

alto. 

Tabla 217, Conflicto entre Agricultura y la Conservación en Purísima del Rincón. 

Aptitud Superficie % 

0 20576.32 70.59% 

1 0 0.00% 

2 747 2.56% 

3 1303.33 4.47% 

4 0 0.00% 

5 1159.65 3.98% 

6 3517.44 12.07% 

7 0 0.00% 

8 1790.97 6.14% 

9 0 0.00% 

10 53.4 0.18% 

 29148.11 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 

 

Este conflicto entre los sectores de agricultura y la conservación se localiza sobre 

el poniente del municipio, donde limita el territorio municipal con el estado de 

Jalisco, en sus elevaciones de las mesetas del Palenque y Cañada; así como al 

sur, donde existe presencia relevante de pastizales y matorrales que prestan 

bienes y servicios ambientales significativos en el municipio.  
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Mapa 89 Conflicto entre Agricultura y la Conservación en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 
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Conflicto entre conservación y minería. 

Sobre el conflicto entre la conservación y la minería en el municipio de Purísima 

del Rincón, se tiene que aproximadamente el 81.96% de la superficie municipal 

No tiene conflicto, el 5.38% se registra como conflicto muy bajo, el 2.05% se 

registra conflicto bajo, el 10.52% corresponde a conflicto moderado, el 0.10% 

tiene conflicto alto, y no se presentan valores para el conflicto muy alto. 

Tabla 218. Conflicto entre la Conservación y la Minería  en Purísima del Rincón. 

Aptitud Superficie % 

0 23888.91 81.96% 

1 0 0.00% 

2 1567.07 5.38% 

3 596.32 2.05% 

4 0 0.00% 

5 297.38 1.02% 

6 2769.92 9.50% 

7 0 0.00% 

8 28.68 0.10% 

9 0 0.00% 

10 0 0.00% 

 29148.28 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 

 

Este conflicto entre los sectores de agricultura y la conservación se localiza 

principalmente en las elevaciones donde se tienen las mesetas del Palenque y 

Cañada; así como al sur, donde existe presencia relevante de pastizales y 

matorrales que se encuentran en conflicto por el territorio entre el sector y el 

ecosistema. 
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Mapa 90. Conflicto entre la Conservación y la Minería  en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 
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Conflicto ganadería extensiva y conservación. 

Para el conflicto entre ganadería extensiva y la conservación en el municipio de 

Purísima del Rincón, se identifica que aproximadamente el 69.54% de la 

superficie municipal No tiene conflicto, el 0.16% se registra como conflicto muy 

bajo, el 0.44% se registra como conflicto bajo, el 19.5% corresponde a conflicto 

moderado, el 10.02% tiene conflicto alto, y el 0.34% corresponde a conflicto muy 

alto. 

Tabla 219. Conflicto entre Ganadería Extensiva y la Conservación  en Purísima del 
Rincón. 

Aptitud Superficie % 

0 20270.85 69.54% 

1 0 0.00% 

2 45.23 0.16% 

3 129.61 0.44% 

4 0 0.00% 

5 2693.79 9.24% 

6 2990.29 10.26% 

7 0 0.00% 

8 2920.54 10.02% 

9 0 0.00% 

10 97.92 0.34% 

 29148.23 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 

 

La presencia de conflicto en este sector es principalmente donde se tiene 

vegetación relevante, es decir, al poniente del municipio en donde existen 

elevaciones en las mesetas. 
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Mapa 91 Conflicto entre Ganadería Extensiva y la Conservación  en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 
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Conflicto industria y asentamientos humanos. 

En el conflicto entre la industria y los asentamientos humanos en el municipio de 

Purísima del Rincón, se tiene que aproximadamente el 56.58% de la superficie 

municipal No tiene conflicto, el 11.65% se registra como conflicto muy bajo, el 

5.40% se registra como conflicto bajo, el 16.28% corresponde a conflicto 

moderado, el 10.05% tiene conflicto alto, y el 0.03% corresponde a conflicto muy 

alto. 

Tabla 220. Conflicto la Industria y los Asentamientos Humanos  en Purísima del Rincón. 

Aptitud Superficie % 

0 16492.71 56.58% 

1 0 0.00% 

2 3396.6 11.65% 

3 1574.68 5.40% 

4 0 0.00% 

5 681.82 2.34% 

6 4063.97 13.94% 

7 0 0.00% 

8 2929.3 10.05% 

9 0 0.00% 

10 9.14 0.03% 

 29148.22 100.00% 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 

 

Los conflictos territoriales entre la industria y los asentamientos humanos 

principalmente, se deben en la dotación de los servicios básicos y la 

infraestructura de comunicación terrestre. 
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Mapa 92 Conflicto la Industria y los Asentamientos Humanos  en Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 
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4. Prospectiva y diseño de escenarios. 

A partir del análisis y evolución de los componentes más relevantes del 

subsistema natural, del medio físico transformado, económico y social; sus 

relaciones y umbrales, se construirán escenarios en un periodo de veinticinco 

años (de acuerdo al Código Territorial) que permitan delinear prospectivas de 

ocupación y aprovechamiento territorial, protección de los recursos naturales, la 

biodiversidad y los bienes y servicios ambientales. 

El desarrollo del presente capítulo, se establece por medio de un análisis técnico 

que permitirá identificar los posibles comportamientos de los subsistemas 

analizados en el diagnóstico, donde se incluyen los temas desarrollados en 

aptitud, presión y conflictos con el fin de ir perfilando un conjunto de elementos 

probables en el territorio. 

Es importante señalar que, el desarrollo de este apartado es un pronóstico y no 

una predicción certera para el futuro, por lo tanto, el resultado de este análisis 

tendrá injerencia en el modelo propuesto para el desarrollo urbano y 

ordenamiento ecológico territorial del Municipio de Purísima del Rincón. 

Los elementos de análisis para los escenarios son los siguientes: 

a) Distribución del suelo urbano; 

b) Identificación y potencialización del uso de los recursos naturales; y 

c) Posibles requerimientos de los asentamientos urbanos y rurales. 

El análisis considera los siguientes escenarios: 

 Escenario tendencial  

 Escenario contextual o alternativo. 

 Escenario deseable, estratégico o de concertación. 
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Escenario tendencial. 

En este escenario se simulan los requerimientos de Purísima del Rincón por 

extrapolación lineal, considerando el hecho de no realizarse ninguna acción de 

mejora, en donde la ausencia de acciones sobres los asentamientos humanos y 

sectores productivos tendrían como resultado en un futuro. 

Uso de suelo y vegetación. 

Se desarrolló para este apartado un supuesto bajo el escenario tendencial el cual 

responde a un método aritmético, considerando los últimos registros identificados 

para el tema en sus años 2009 y 2014 y aplicando proyección a los años 

2020,2030 y 2040. 

Los resultados identificados responden a un incremento de la superficie para los 

asentamientos humanos, así mismo tiene como consecuencia un incremento del 

pastizal inducido y la agricultura de temporal. La identificación de las pérdidas, 

se ven reflejadas en el pastizal natural, el matorral crausicaule y los cuerpos de 

agua. 

Gráfico 14. Escenario tendencial para Uso de Suelo y Vegetación 2020,2030,2040. 
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Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 

Gráfico 15. Escenario tendencial para Uso de Suelo y Vegetación 2020,2030,2040. 

 

 Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 

 

Uno de los registros relevantes del ejercicio desarrollado es la pérdida del Bosque 

de encino con vegetación secundaria arbustiva y herbácea y es pastizal natural 

que como se identificaron dentro del apartado de aptitud del territorio las 
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Gráfico 16. Escenario tendencial para Uso de Suelo y Vegetación 2020,2030,2040. 

 

Fuente: Elaboración propia con información del PEDUOET. 
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Gráfico 17. Escenario tendencial para el Acuifero Río Turbio. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de CONAGUA. 
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Tabla 222. Proyección de población en Purísima del Rincón identificada por CONAPO. 

2010 2015 2018 2020 2025 2030 

69,757 75,991 78,569 80,042 83,264 86,030 

Fuente: CONAPO. Proyecciones la Población por Municipios. 

 

                                                           
8 Consejo Nacional de Población. CONAPO. (2015). Datos de Proyecciones. Proyecciones de la Población 
por Municipios y Localidades. Periodo 2010-2030. Consultada el 22 de abril del 2016; Obtenida de 
http://www.conapo.gob.mx/es/CONAPO/Proyecciones_Datos 
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Tabla 223. Proyección de población en Purísima de Bustos identificada por CONAPO. 

2010 2015 2018 2020 2025 2030 

44,121 50,113 52,992 54,746 58,776 62,387 

Fuente: CONAPO. Proyecciones la Población por Municipios. 

 

Proyección de población bajo el modelo exponencial modificado9. 

La proyección de la población desarrollada, se basa en el modelo exponencial 

modificado. En este, los resultados de la proyección se comparan con los recién 

publicados por la Encuesta Intercensal 2015, de tal manera que se registra un 

total poblacional de 79,798 habitantes, quedando dentro del límite inferior de 

confianza de 72,189, por lo tanto, se parte de un escenario de 76, 600 habitantes. 

Las proyecciones estimadas señalan un escenario posible con base a la 

tendencia de crecimiento que ha presentado el municipio de Purísima del Rincón. 

Los resultados se presentan de manera general con la tasa municipal y de 

manera desglosada con el comportamiento del centro de población y de sus 

localidades rurales. 

Los resultados con los que se analizan las necesidades futuras son los 

siguientes: 

 El municipio de Purísima del Rincón proyecta una población de 131,144 

habitantes para el año 2040. 

 La ciudad de Purísima del Rincón (centro de población) proyecta una 

población de 98,590 habitantes para el año 2040. 

 Las localidades rurales proyectan una población de 37,353 habitantes 

para el año 2040. 

                                                           
9 Consejo Nacional de Población. CONAPO. (2015). Censo de Población y Vivienda 1995, 2000, 2005, 2010. 
Consultada el 22 de abril del 2016; Obtenida de 
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/proyectos/ccpv/default.aspx 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 388 

El límite superior se registra con un total de 4,799 habitantes. 

Tabla 224. Proyección de población 2010-2040 en Purísima del Rincón. 

PROYECCIÓN DE POBLACIÓN 2010-2040 

 Población 
Municipio 

Crecimiento 
Municipio 

Población 
Urbano. 

Crecimiento 
Urbano 

Población 
Rural 

Crecimiento 
Rural 

1995    34,779      15,885            18,894    

2000    44,778      25,274            19,504    

2005    55,910      33,825            22,085    

2010    68,795      43,512            25,283    

2015          76,600         49,859        26,980  

2020          85,292         57,136        28,792  

2025          94,974         65,480        30,727  

2030         105,757         75,046        32,793  

2035         117,767         86,014        34,999  

2040         131,144         98,590        37,353  

Fuente: Elaboración propia con información INEGI, CONAPO. 

Las variaciones de la proyección son con base al análisis de la tasa de 

crecimiento, de esta manera se tiene que, la tasa más alta se registró en el 

periodo de 1995-2010 en el centro de población con un 9.7%, y la más baja en 

las localidades rurales con un 0.6%, manifestándose así un claro fenómeno 

migratorio. (Véase la siguiente tabla) 

Tabla 225. Tasa de crecimiento 1995-2010. 

Tasas de crecimiento poblacional 

Periodo Municipio Centro 
Población 

Localidades 
Rurales 

1995-2000 5.2 9.7 0.6 

2000-2005 4.5 6 2.5 

2005-2010 4.2 5.2 2.7 

Fuente: Elaboración propia con información INEGI, CONAPO 

Los periodos presentaron tasas estables con el ámbito rural, sin embargo, la 

tendencia del centro de población y del municipio en general, ha presentado tasas 

superiores a las estatales. Finalmente, se tiene que la tasa municipal del periodo 

2010-2015 de la Encuesta Intercensal es del 3.2%. 
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Gráfica 25. Tasa de crecimiento poblacional. 

 

 

La tendencia de crecimiento es clara hacia una concentración de una población 

urbana. 

 

Tabla 226. Proyección de población 2015-2040. 
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Agua. 

De acuerdo a la proyección identificada para el municipio de Purísima del Rincón 

al año 2040, El escenario tendencia registró un requerimiento de extracción de 

8´832,810.68 M3 de agua, por medio de 47 pozos para su distribución, es decir, 

se requeriría incrementar o construir veinte pozos adicionales a los existentes. 

Tabla 227. Requerimiento de agua en Purísima del Rincón de acuerdo a proyecciones 
tendenciales para el 2040. 

Año Población Purísima del Rincón Volumen de 
extracción (M3) 
anual Municipal 

Promedio de 
población y 
Extracción 

Pozos en el 
municipio 

2014 75,457 5,082,185 67.352M3 27 

2040 131,144 8,832,810.68 67.352M3 46.92 

Fuente: Elaboración propia CEA. Diagnostico Sectorial 2015. 

 

A nivel urbano se identifican los siguientes requerimientos:  

En cuanto al tema de agua potable, el requerimiento de extracción para la 

cabecera municipal en el año 2040 sería de 6´640,233.68 M3 para una población 

esperada de 98,590 habitantes, y requerirá la creación de diez pozos más para 

dotar de este servicio a la población futura. 

Tabla 228. Requerimiento de agua en Purísima de Bustos de acuerdo a proyecciones 
tendenciales para el 2040. 

Año Población 
Purísima de Bustos 

Volumen de 
extracción (M3) 
anual Urbano 

Promedio de 
población y 
Extracción 

Pozos en 
Purísima de 

Bustos 

2015 49,859 3,358,103 67.352M3 10 

2040 98,590 6,640,233.68 67.352M3 19.77 

Fuente: Elaboración propia CEA. Diagnostico Sectorial 2015. 
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Asentamientos humanos. 

El requerimiento de suelo para asentamientos humanos para el 2040 será de 

4,336 hectáreas, es decir, aproximadamente unas 2,061 hectáreas más de las 

registradas en el uso de suelo y vegetación del 2009. 

Tabla 229. Requerimiento de hectáreas para asentamiento humano municipal en el 2040. 

Año Población 
Purísima del Rincón 

Superficie municipal(Ha) 

2010 68,795 2,275 

2040 131,144 4,336 

Fuente: Elaboración propia. 

Dentro de este análisis se percibe que la cabecera municipal de Purísima de 

Bustos requeriría de 1,547 hectáreas adicionales a las actualmente registradas, 

estimando una superficie total para el año de 2040 de 2,769 hectáreas. 

Tabla 230. Requerimiento de hectáreas para asentamiento humano urbano en el 2040. 

Año Población Purísima de Bustos Superficie urbana (Ha) 

2010 43,512 1,222 

2040 98,590 2,769 

Fuente: Elaboración propia. 

Equipamiento urbano. 

El escenario tendencial considerando la población anteriormente señalada. Se 

estima que para el año 2020, se requerirá una superficie para el equipamiento 

urbano de 18.21 hectáreas; para el año 2030 se estima que se requerirían 

aproximadamente unas 30 hectáreas, y para el año 2040 el requerimiento 

estimado sería de 46.32 hectáreas. 
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Tabla 231. Requerimientos del equipamiento urbano, conforme a proyección poblacional, 
Purísima de Bustos. 

Requerimiento Purísima de Bustos 
 
 

2020 
 

2030 2040 

Subsistema   Elemento 57,136 M2 75,046 M2 98,590 M2 

Educación 

 Jardín de Niños -37 8,662.50 -60 15,750.00 -95 25,200.00 

 Primaria -165 34,450.00 -251 54,600.00 -372 80,340.00 

 Secundaria  -5 - -25 18,180.00 -52 47,736.00 

 Bachillerato 18 - 16 - 13 - 

 Universidad 20 - 19 - 18 - 

Cultura 

 
Biblioteca 
Pública Municipal 

-183 1,680.00 -247 2,161.00 -331 2,896.00 

 
Casa de la 
Cultura 

-5,759 17,000.00 -8,041 20,500.00 -11,041 34,000.00 

 Museo -7,235 17,000.00 -9,505 24,500.00 -12,489 34,500.00 

 Auditorio -247 1,500.00 -456 4,800.00 -599 6,450.00 

Salud 
 

Centro de Salud  
con 
Hospitalización 

2 - 1 - -1 1,500.00 

 Centro de Salud   -2 1,200.00 -3 1,800.00 -5 3,000.00 

Asistencia Social 
 

Centro de 
Desarrollo 
Comunitario 

-15 4,800.00 -22 7,200.00 -31 9,600.00 

 Guardería -43 3,934.50 -59 5,398.50 -79 7,228.50 

Deporte 

 Unidad Deportiva 143,159 - 132,413 - 118,287 - 

 
Módulo 
Deportivo 

-19,007 19,010.00 -29,753 33,391.00 -43,879 47,772.00 

Recreación 

 Plaza Cívica -7,942 10,750.00 -10,807 15,000.00 -14,574 21,000.00 

 Jardín Vecinal -29,773 30,000.00 -47,683 47,000.00 -71,227 71,000.00 

 
Área de Feria y 
Exposición 

7,573 - 3,991 - -718 -718.00 

Administración 
Pública 

 Palacio Municipal -1,710 4,950.00 -2,427 6,600.00 -3,369 8,300.00 

Servicios 
Urbanos 

 Cementerio -286 1,125.00 -375 2,250.00 -493 5,000.00 

 
Comandancia de 
policía 

-96 225.00 -205 600.00 -348 760.00 

 
Basurero 
municipal 

-11,427 - -15,009 - -19,718 - 

Abasto  Rastro -393 7,249.00 -751 14,498.00 -1222 21,747.00 

Comercio  Mercado Público -436 11,790.00 -584 17,520.00 -779 23,370.00 

Comunicaciones  
Agencia de 
Correos 

-10 455.00 -14 546.00 -19 864.50 

Transporte  
Central de 
autobuses 

-13 6,500.00 -17 8,500.00 -22 11,000.00 

     M2 182,281.00 M2 300,794.50 M2 462,546.00 

     Ha 18.2281 Ha 30.07945 Ha 46.2546 

Fuente: Elaboración propia. 
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Escenario tendencial por medio de matriz de impactos  

El desarrollo de este tipo de escenario es identificar en el futuro, el elemento o 

elementos que son más impactados por los sectores o aquellos sectores que más 

presión ejercen sobre el territorio en el municipio, en él se colocaron doce 

sectores y tres elementos; los culés fueron aires, suelo y agua. 

De los sectores identificados y los elementos de agua, aire y suelo se ponderaron 

con rangos de valores de 1 a -1 como valor máximo, donde el signo negativo es 

cuando genera impacto negativo, en donde 0.25(-0.25) responden a impactos 

mínimo, 0.5 (-0.5) impacto medio, 0.75(-0.75) impacto alto y 1(-1) Impacto muy 

alto; es importante mencionar que este modelo describe una tendencia atemporal 

por la incidencia de impactos. 

Ilustración 6. Matriz de impactos sectores en el territorio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En el modelo mental realizado se colocan en la parte superior los elementos 

naturales agua, suelo y aire; en la parte central se ubicaron los asentamientos 

humanos urbanos y el sector industrial considerando ligera, media y pesada en 

conjunto con los asentamientos humanos rurales. En la parte inferior se dejaron 

las actividades agrícolas como temporal y riego e incluso de minería no metálica, 

alrededor los anteriores se ubicaron los sectores de ganadería y turismo. 
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Tabla 232. Matriz de impactos sectores en el territorio. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como resultado de la relación de impactos entre los diferentes sectores, identifica 

que el crecimiento de la industria pesada y la minería no metálica, pero caso 

aparte se identifica el crecimiento considerable de la agricultura de riego por la 

gran superficie en la que se encuentra el desarrollo del sector pero también el 

gran consumo del elemento agua para el desarrollo de sus actividades. 

Dentro de esta misma tendencia de crecimiento positivo corresponden a los 

asentamientos humanos tantos urbanos y rurales como elemento que contiene 

los dormitorios y los servicios en el territorio, en este crecimiento los sectores de 

industria ligera y mediana es menor que la industria pesada, pero de igual manera 

son significativos porque condicionan al medio ambiente dentro del territorio. 

Un aspecto también relevante que identificó este escenario corresponde a la 

ganadería extensiva e intensiva donde este tipo de actividades visualiza un 

decrecimiento 
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Gráfico 18.  Tendencia de los sectores en el territorio bajo metodo de matriz de imapcto. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como consecuencias de los sectores como Industria Pesada, Asentamiento 

Humano y la Agricultura de Riego los cuales impactan de manera 

significativamente a los recursos naturales agua y el aire donde el escenario 

identificado es negativo debido a las fuertes acciones de impactos de todos lo 

sectores sobre ellos. 
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Escenario contextual. 

En este escenario, se identifican grandes proyectos en los rubros de vivienda, 

industria e infraestructura vial, identificando o simulando cambios relevantes por 

dichas inversiones identificando los siguientes: 

Industria. 

Dentro de la dinámica económica del estado por la atracción de inversiones, y 

teniendo como relevancia al sector industria, esta debe ser considerada dentro 

del análisis debido a que el municipio de Purísima del Rincón, al pertenecer a la 

Zona Metropolitana de León, y su cercanía al corredor de la carretera 45. Bajo 

esta consideración, para fines de este escenario, se consideró una superficie tipo 

de 36.80 Hectáreas, que se contemplan como reserva para el crecimiento. 

Vivienda. 

Por otra parte, la Comisión Estatal de Vivienda menciona que el municipio de 

Purísima del Rincón contaba con 15,090 viviendas particulares habitadas en el 

año 2010, y se tenía identificado un rezago de vivienda de 2,926 unidades. 

Tabla 233. Rezago de vivienda a nivel municipal 2010. 

Vivien
das 
part. 
hab. 

Rezago cuantitativo Rezago 
cualitativo 

Total 
rezago 

Inadec
uada 

Materiales no 
durables 

Vida 
Útil 

Tot
al 

Hacinam
iento 

Deteri
oro 

Total 

15,09
0 

10 94 613 71
7 

1,108 1,101 2,209 2,926 

Fuente: Elaboración propia con información COVEG. 

 

De mantenerse el promedio de habitantes por vivienda para los nuevos 62,349 

habitantes estimados a futuro, de los cuales se estima que estarán habitando 

aproximadamente 4.3 habitantes por vivienda, se estima que se requerirían para 

la población futura en la proyección del año 2040, alrededor de 14,500 viviendas, 

en un promedio de lote ofertado de 158.6M2; el cual requerirá de 

aproximadamente 230 hectáreas destinadas exclusivamente a lote, y 
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aproximadamente de unas 250 hectáreas adicionales para comunicarlas y 

considerar el área de donación correspondiente, es decir, aproximadamente se 

requerían de 500 hectáreas considerando únicamente la vivienda de interés 

social que actualmente tiene mayor oferta en el municipio. 

Tabla 234. Rezago de vivienda a nivel municipal con proyección 2040. 

Población 
adicional 
en el 2040 

 
 

Promedio de ocupantes por 
vivienda 

Viviendas 
aproximad
a para la 

población 
del 2040 

Lote 
promedio 
ofertado 

en el 
municipi

o M2 

Superficie 
aproximad

a para 
vivienda 
interés 

social (ha) 

62,349 4.3 14,500 158.6 500 

Fuente: Elaboración propia con información COVEG. 

 

Un aspecto a considerar dentro del escenario contextual es relevante reconocer 

las inversiones generadas por el gobierno estatal así como la iniciativa privada, 

donde se construyó el nuevo Auditorio, El Museo Hermenegildo Bustos y la 

central de transferencia que es un espacio complementario de la infraestructura 

perteneciente al servicio de transporte denominado UNEBUS, servicio de 

transporte que va por el corredor de la 45.   

Escenario estratégico.  

Este apartado considera lo manifestado en los talleres de planeación participativa 

considerando las inquietudes manifestadas en la agenda ambiental y urbano 

territorial, celebradas con el COPLADEM así como en conjunto con las 

dependencias municipales que inciden en el ordenamiento territorial, municipio 

de Purísima del Rincón. 

El reordenamiento de uso de suelo. 

 Actualizar la normatividad y eficientizar procedimientos de planeación y 

desarrollo urbano 

 Desarrollo de una estrategia para las zonas urbanas, en su crecimiento y 

consolidación. 
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 Armonizar el uso mixto de usos de suelo de manera que se redujeron los 

tiempos de transportación a los centros de trabajo y se favoreció la 

movilidad no motorizada 

 Armonizar las actividades industriales de bajo impacto, los comercios y 

servicios, con el uso habitacional  

 Se implementará el equipamiento urbano de acuerdo al sistema normativo 

de manera estratégica e integral con los subsistemas de educación y 

cultura, salud, complementados con asistencia social y recreación. 

 El requerimiento tendencial registró un requerimiento de superficie urbana 

de 1,547 hectáreas para el 2040, pero si consideramos que la cabecera 

municipal, esta cuenta con una superficie de predios baldíos de 600 

hectáreas las cuales contendrán los requerimientos de los futuros 

asentamientos, esta superficie representa aproximadamente el 40% del 

requerimiento para el 2040.   

Movilidad. 

 Mejorar los desplazamientos de vehículos locales y foráneos y 

transportación de materiales a través del municipio, con la inclusión de 

vías colectoras y secundarias que complementan la red vial, 

principalmente en cabecera municipal. 

 Reordenar el transporte, armonizando: transporte público, de mercancías, 

y su interacción con la movilidad no motorizada 

 Integrar la red ferroviaria con el desarrollo urbano, garantizando la 

seguridad e integración con las unidades económicas elevando su 

competitividad. 

Servicios de infraestructura y equipamiento. 

 Implementando un programa de sustitución de redes en agua potable este 

recurso trabajará de manera eficiente y la explotación para extracción de 

este optimizará la operación del mismo, así como la integración de la 

nueva infraestructura responderá de manera estratégica. Dosificando de 

pozos y tanques elevados por debajo de lo identificado en el escenario 

tendencial. 

Socio-económico.  

Consolidación del sector agrícola.   
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 Ordenando y normando respetando las zonas con alto valor ecológico, 

este sector agricultura, impulsando la agricultura de riego y de temporal 

proponiendo la implementación de la agricultura protegida que ofrece 

mejores rendimientos. 

 Mejorar la producción pecuaria y agrícola sin incrementar la superficie 

registrada al 2014, optimizando recursos por medio de la tecnificación. 

Impulso a la actividad económica del municipio. 

 Integración de las localidades para complementar la oferta turística cultural 

de Jalpa e Cánovas y la cabecera municipal. Así como el turismo de 

aventura. 

 Fomentar la presencia de giros como: 

o Transportes, correos y almacenamiento.  

o Comercio al por mayor. 

 Aprovechando el potencial de la obra y la maquinaria implementadas en 

los sectores, generando nuevas alternativas de producción. 

Medio ambiente. 

 Proteger las zonas con alto valor ecológico asegurando y protegiendo su 

flora y fauna con las que cuenta. 

 Contener la frontera agrícola y los asentamientos humanos optimizando la 

utilización del suelo y no superar lo identificado en el uso de suelo y 

vegetación 2014. 

 Mejorar las condiciones del matorral xerófilo y el bosque de encino, para 

favorecer su conservación y desarrollo del ecosistema, reforzando los 

corredores biológicos regionales. 
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Tabla 235. Escenario Estratégico de Uso de suelo y vegetación para Purísima del Rincón. 

Uso de Suelo y Vegetación Tipo 
Superficie 

(Ha) 
 Concepto Unidades 

Agricultura de riego (incluye riego eventual) 11,498 
 Superficie 

asentamientos 
humanos Mpal 

 
2,275 Ha 

Agricultura de temporal con cultivos anuales 3,672 
 Superficie  

Cabecera municipal 
 
1,222 Ha 

Matorral subtropical 3,283 
 Volumen de 

extracción (M3) 
anual Urbano 

No > 
5,082,185 M3 

Pastizal natural (incluye pastizal - huizachal) 2,097 

 Consolidar los 
baldíos en zona 
urbana 
 

 
644.03 Ha 

Asentamiento humano 2,635    

Pastizal inducido 2,468    
Matorral crasicaule con vegetación secundaria 
arbustiva y herbácea 

0 
   

Cuerpo de agua 891    

Matorral crasicaule 1,574    
Bosque de encino con vegetación secundaria 
arbustiva y herbácea 

268 
   

Mezquital (incluye huizachal) 547    
Agricultura de humedad 139    
Área sin vegetación aparente 75    

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico 19. Escenario Estratégico de Uso de suelo y vegetación para Purísima del 
Rincón.

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5. Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio. 

La formulación del modelo de ordenamiento para este capítulo, se atiende por 

medio de Unidades de Gestión de Ambiental Territorial (UGAT), en donde la 

definición del Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio (MOST) a nivel 

municipal, es construida por políticas ambientales y territoriales, estrategias, 

criterios de regulación Ambiental y directrices urbano territoriales. 

Para el municipio de Purísima del Rincón, el Modelo de Ordenamiento 

Sustentable del Territorio tiene como principio el dar equilibrio entre los 

asentamientos humanos, las actividades económicas, así como la preservación 

y restauración de los ecosistemas, impulsando la cohesión social y la 

competitividad económica, tratando de ser económicamente factible y 

ambientalmente armónico. 

En la propuesta de este apartado, se precisan las actividades económicas, de 

desarrollo urbano y los aspectos ambientales del territorio, que están respaldadas 

por la caracterización y el diagnóstico, considerando la participación ciudadana 

en la formulación del presente Programa, acompañado con la colaboración de 

las dependencias municipales y estatales.  

Es importante mencionar que, este modelo tiene una fuerte congruencia y base 

del MOST Estatal, contenido en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Ecológico-Territorial (PEDUOET); siendo así, un instrumento 

compatible y congruente tal como lo establece el artículo 40 del Código Territorial 

para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

El presente MOST también toma en cuenta lo dispuesto en el Código Territorial 

para el Estado y Municipios de Guanajuato, en su artículo 3, fracción V que 

menciona la aplicación de 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”; fracción VII. 

“Sustentabilidad: promover el mejoramiento de la calidad de vida de las personas 
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y la productividad de las actividades económicas, a partir de la preservación del 

equilibrio ecológico, la protección al ambiente y el aprovechamiento racional de 

los recursos naturales, así como del desarrollo de la infraestructura pública, el 

equipamiento urbano, los servicios públicos y la vivienda de forma que se 

constituyan en el eje del desarrollo regional, acorde a la vocación del entorno 

natural y sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones 

futuras; …”  

De igual forma, se consideró de manera primordial lo dispuesto en el artículo 4, 

fracción VII, referente a la consolidación, conservación y mejoramiento de los 

centros de población, así como la redensificación poblacional de los mismos. 

Teniendo como resultado un instrumento detallado debido a su escala municipal, 

el cual tuvo como principio base, las UGAT del MOST considerado en el 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

(PEDUOET) vigente. 

Teniendo como referente el PEDUOET desarrollado por el Estado, éste 

considera diecinueve UGAT para el Municipio de Purísima del Rincón, 

conformadas de la siguiente manera: 

 Dos áreas naturales protegidas; 

 Una de aprovechamiento agropecuario mixto con actividades de riego, 

temporal y ganadería extensiva;  

 Tres de aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego,  

 Dos de aprovechamiento para agricultura de riego,  

 Dos de aprovechamiento para asentamientos humanos urbanos,  

 Tres de aprovechamiento para crecimiento de asentamientos humanos 

urbanos,  

 Una de aprovechamiento para desarrollos industriales mixtos,  

 Una de conservación del ecosistema de matorral xerófilo.  

 Cuatro con política de restauración siendo las siguientes una restauración 

de cuerpo de agua y ecosistemas acuáticos; restauración de matorral 
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xerófilo perturbado y predios agropecuarios o sin vegetación con vocación 

forestal, restauración de zonas agropecuarias de temporal o sin 

vegetación aparente para la creación y mantenimiento de corredores 

biológicos y restauración de zonas agropecuarias de temporal o sin 

vegetación aparente para la creación y mantenimiento de corredores 

biológicos. 

Tabla 236. UGAT del PEDUOET Política Ambiental en el municipio de Purísima del 
Rincón. 

UGAT Política Ambiental Superficie 
(Ha) 

263 Área natural protegida 2343.3 

297 Área natural protegida 1306.05 

357 Aprovechamiento agropecuario mixto con actividades de 
riego, temporal y ganadería extensiva 

2294.53 

367 Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego 1387.71 

300 Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego 358.07 

350 Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego 4794.11 

340 Aprovechamiento para agricultura de riego 721.99 

292 Aprovechamiento para agricultura de riego 2568.81 

269 Aprovechamiento para asentamientos humanos urbanos 0 

261 Aprovechamiento para asentamientos humanos urbanos 1229.54 

249 Aprovechamiento para crecimiento de asentamientos 
humanos urbanos 

780.05 

267 Aprovechamiento para crecimiento de asentamientos 
humanos urbanos 

9.39 

279 Aprovechamiento para crecimiento de asentamientos 
humanos urbanos 

673.39 

238 Aprovechamiento para desarrollos industriales mixtos 441.54 

394 Conservación del ecosistema de matorral xerófilo, su 
biodiversidad y recuperación de zonas degradadas 

430.58 

240 Restauración de cuerpo de agua y ecosistemas acuáticos 1535.74 

375 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios 
agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal 

2526.04 

177 Restauración de zonas agropecuarias de temporal o sin 
vegetación aparente para la creación y mantenimiento de 
corredores biológicos 

1709.47 

329 Restauración de zonas agropecuarias de temporal o sin 
vegetación aparente para la creación y mantenimiento de 
corredores biológicos 

4038.63 
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Mapa 93. UGAT del PEDUOET Política Ambiental en el Municipio de Purísima del Rincón. 

 

Fuente: IPLANEG. PEDUOET. 

Con la conformación de la propuesta del MOST del PEDUOET para el municipio 

de Purísima del Rincón, de acuerdo a las Políticas Ambientales, queda propuesta 

de la siguiente forma: Conservación 1.48%; Área Natural Protegida 12.52%; 

Restauración Ecológica 33.65%, y; Aprovechamiento sustentable 52.35% del 

territorio municipal. 
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Tabla 237. UGAT del PEDUOET Política Ambiental en el Municipio de Purísima del 
Rincón. 
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Conservación
Área Natural

Protegida
Restauración

ecológica
Aprovechamient

o sustentable
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Mapa 94. UGAT del PEDUOET Política Ambiental en el Municipio de Purísima del Rincón. 

 

Fuente: IPLANEG. PEDUOET. 

 

Tabla 238. UGAT del PEDUOET Política Urbano Territorial en el municipio de Purísima del 
Rincón. 

UGAT Política Urbano Territorial Superficie (Ha) 

263 Se sujetará lo establecido en su Programa de Manejo 2343.3 

297 Se sujetará lo establecido en su Programa de Manejo 1306.05 

357 Mejoramiento 2294.53 

367 Mejoramiento 1387.71 

300 Mejoramiento 358.07 

350 Mejoramiento 4794.11 

340 Mejoramiento 721.99 

292 Mejoramiento 2568.81 

269 Crecimiento urbano 0 
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261 Crecimiento urbano 1229.54 

249 Crecimiento urbano 780.05 

267 Crecimiento urbano 9.39 

279 Crecimiento urbano 673.39 

238 Crecimiento urbano 441.54 

394 Mejoramiento 430.58 

240 Mejoramiento 1535.74 

375 Mejoramiento 2526.04 

177 Mejoramiento 1709.47 

329 Mejoramiento 4038.63 

Fuente: IPLANEG. PEDUOET. 

 

Con la conformación de la propuesta del MOST del PEDUOET para el municipio 

de Purísima del Rincón, de acuerdo a las Políticas Urbano Territoriales, queda 

de la siguiente forma: sujeto a Programa de Manejo el 12.52%; Mejoramiento 

10.75%, y; Crecimiento urbano el 76.73% del territorio municipal. 

Tabla 239. UGAT del PEDUOET Política Urbano Territorial en el Municipio de Purísima del 
Rincón. 

 

Fuente: IPLANEG. PEDUOET. 

 

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%

Se sujetará lo establecido en su Programa de
Manejo

Crecimiento urbano

Mejoramiento

Se sujetará lo establecido en su
Programa de Manejo

Crecimiento urbano Mejoramiento

% 12.52% 10.75% 76.73%

% Política urbana-territorial
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5.1.  Propuesta de MOST. 

La propuesta del MOST para el municipio de Purísima del Rincón está 

conformado por 116 Unidades de Gestión Ambiental Territorial, que, de acuerdo 

a la Política Ambiental, quedan de la siguiente manera: Conservación con el 

0.45%; Protección con el 1.07%; Áreas Naturales Protegidas con el 11.46%; 

Restauración Ecológica con el 42.72%, y; Aprovechamiento sustentable con el 

44.30% del territorio municipal. 

Gráfico 20. . Propuesta de MOST considerando la Política Ambiental en el Municipio de 
Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 240. Propuesta de MOST considerando la Política Ambiental y Ubana Territorial con 
superficie en el Municipio de Purísima del Rincón. 

 

UGAT 
Estatal 

UGAT 
Mpal. 

GPO 
Política 

Ecológica 
Política Urbano 

Territorial 
Área Σ Pol 

% 

249-261 PR-001 4310 
Aprovechamiento 
sustentable Consolidación 799.99 

1,214.76 4.17% 

249-261 PR-002 4310 
Aprovechamiento 
sustentable Consolidación 414.77 

249 PR-003 4330 
Aprovechamiento 
sustentable Crecimiento 3.59 

120.98 0.42% 

261-279 PR-004 4330 
Aprovechamiento 
sustentable Crecimiento 36.80 

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00%

Conservación

Protección

Área natural protegida

Restauración

Aprovechamiento sustentable

Conservación Protección
Área natural

protegida
Restauración

Aprovechamie
nto sustentable

% 0.45% 1.07% 11.46% 42.72% 44.30%

% Política Ambiental
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263 PR-005 4330 
Aprovechamiento 
sustentable Crecimiento 27.06 

279 PR-006 4330 
Aprovechamiento 
sustentable Crecimiento 42.88 

249 PR-007 4330 
Aprovechamiento 
sustentable Crecimiento 4.98 

292 PR-008 4330 
Aprovechamiento 
sustentable Crecimiento 5.67 

238 PR-009 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 30.08 

819.90 2.81% 

238 PR-010 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 14.45 

240 PR-011 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 17.59 

292 PR-012 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 16.91 

292 PR-013 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 36.04 

340 PR-014 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 37.95 

350 PR-015 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 37.63 

357 PR-016 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 28.67 

292 PR-017 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 3.46 

292 PR-018 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 17.16 

292 PR-019 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 6.44 

292 PR-020 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 4.71 

350 PR-021 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 3.99 

350 PR-022 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 25.16 

367 PR-023 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 25.76 

279 PR-024 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 108.36 

292 PR-025 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 31.53 

249 PR-026 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 3.20 

292 PR-027 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 12.16 

292 PR-028 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 49.14 

263-292 PR-029 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 116.65 

357 PR-030 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 15.27 

357 PR-031 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 126.04 
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249 PR-032 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 32.41 

375 PR-033 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 15.53 

238 PR-034 4320 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 3.61 

292 PR-035 4400 
Aprovechamiento 
sustentable Crecimiento 2.36 

163.06 0.56% 

279 PR-036 4400 
Aprovechamiento 
sustentable Crecimiento 27.58 

238 PR-037 4400 
Aprovechamiento 
sustentable Crecimiento 116.17 

238 PR-038 4400 
Aprovechamiento 
sustentable Crecimiento 3.26 

238 PR-039 4400 
Aprovechamiento 
sustentable Crecimiento 13.69 

249 PR-040 4500 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 4.35 

79.36 0.27% 
249 PR-041 4500 

Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 32.07 

329 PR-042 4500 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 13.07 

249 PR-043 4500 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 29.87 

340-350-
357 PR-044 4110 

Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 5,264.39 

5,264.39 18.06% 

279-292 PR-045 4122 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 2,172.78 

3,784.91 12.99% 
367 PR-046 4122 

Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 1,248.44 

279 PR-047 4122 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 363.69 

279 PR-048 4130 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 237.48 

1,465.97 5.03% 

357 PR-049 4130 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 24.43 

357 PR-050 4130 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 213.72 

357 PR-051 4130 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 813.57 

249-263 PR-052 4130 
Aprovechamiento 
sustentable Mejoramiento 176.77 

177-240-
240 PR-053 3400 

Restauración 
ecológica Mejoramiento 1,397.62 

1,397.62 4.80% 

249 PR-054 3500 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 1.03 

34.16 0.12% 

238 PR-055 3500 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 1.42 

238 PR-056 3500 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 3.79 

249 PR-057 3500 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 2.80 

249 PR-058 3500 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 1.05 
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357 PR-059 3500 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 1.61 

292 PR-060 3500 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 3.61 

263 PR-061 3500 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 0.82 

238 PR-062 3500 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 16.20 

292-329 PR-063 3500 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 1.66 

329 PR-064 3500 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 0.17 

367 PR-065 3111 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 15.13 

936.95 3.21% 

357 PR-066 3111 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 46.69 

279-292 PR-067 3111 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 51.93 

300 PR-068 3111 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 3.64 

300 PR-069 3111 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 2.28 

300 PR-070 3111 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 3.05 

292 PR-071 3111 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 2.31 

292 PR-072 3111 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 3.34 

340 PR-073 3111 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 20.20 

300 PR-074 3111 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 18.15 

292 PR-075 3111 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 29.25 

367 PR-076 3111 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 33.45 

350-357 PR-077 3111 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 219.92 

357 PR-078 3111 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 79.34 

329 PR-079 3111 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 313.52 

292 PR-080 3111 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 20.91 

292 PR-081 3111 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 73.84 

357 PR-082 3121 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 242.99 

6,203.14 21.28% 
375 PR-083 3121 

Restauración 
ecológica Mejoramiento 145.30 

292-329-
357 PR-084 3121 

Restauración 
ecológica Mejoramiento 3,631.34 

292 PR-085 3121 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 11.55 
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375 PR-086 3121 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 286.95 

249-263-
279 PR-087 3121 

Restauración 
ecológica Mejoramiento 405.34 

292 PR-088 3121 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 103.57 

375 PR-089 3121 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 1,313.81 

367 PR-090 3121 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 62.29 

357 PR-091 3210 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 55.86 

55.86 0.19% 

357 PR-092 3310 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 146.47 

2,091.55 7.18% 

375 PR-093 3310 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 545.55 

357 PR-094 3310 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 71.55 

117 PR-095 3310 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 178.55 

117 PR-096 3310 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 1,089.66 

117-238 PR-097 3310 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 59.77 

117-238 PR-098 3320 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 533.15 

1,733.20 5.95% 

240 PR-099 3320 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 100.26 

329 PR-100 3320 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 55.71 

329 PR-101 3320 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 7.24 

329 PR-102 3320 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 6.80 

329 PR-103 3320 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 28.88 

292-329 PR-104 3320 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 18.93 

329 PR-105 3320 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 165.74 

329 PR-106 3320 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 68.19 

329-350 PR-107 3320 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 184.81 

329-357 PR-108 3320 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 56.66 

117-238 PR-109 3320 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 116.31 

249-261-
267 PR-110 3320 

Restauración 
ecológica Mejoramiento 172.41 

249-261 PR-111 3320 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 138.42 

249-261 PR-112 3320 
Restauración 
ecológica Mejoramiento 79.69 
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394 PR-113 1320 Protección Mejoramiento 312.19 312.19 1.07% 

394 PR-114 2110 Conservación Mejoramiento 129.77 129.77 0.45% 

297 PR-115 5000 
Área Natural 
Protegida 

Sujeto a Programa 
de Manejo 1,305.62 

3,338.93 11.46% 

263 PR-116 5000 
Área Natural 
Protegida 

Sujeto a Programa 
de Manejo 2,033.31 

     
29,146.7

0 
29,146.7

0 
100.00

% 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Mapa 95. Propuesta de MOST considerando la Política Ambiental en el Municipio de 
Purísima del Rincón.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Propuesta de MOST considerando la Política Urbano Territorial en el Municipio de Purísima del 

Rincón. 

Este modelo que considera en sus UGATs la siguiente estructura para la Política 

Urbano Territorial: de Consolidación con el 4.17%; Crecimiento con el 0.97%; 

Mejoramiento con el 83.40 %, y; sujeto a Programa de Manejo el 11.46% del 

territorio municipal. 

Tabla 241. Propuesta de MOST considerando la Política Urbano Territorial en el Municipio 
de Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 96. Propuesta de MOST considerando la Política Urbano Territorial en el Municipio 
de Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2. Objetivos estratégicos y metas. 

Objetivo general.  

El MOST tiene como por objetivo principal el conformar un territorio estructurado 

por Unidades de Gestión Urbano-Territoriales (UGAT), las cuales consideran la 

caracterización y diagnóstico de este Programa, así como la inclusión de las 

aptitudes territoriales en conjunto con el desarrollo del capítulo IV, tomando en 

cuenta el escenario estratégico seleccionado para la imagen objetivo del 

territorio. 

Objetivos específicos. 

Los objetivos específicos definen las consideraciones particulares para orientar 

las acciones hacia resultados medibles, que puedan ser evaluados en un tiempo 

determinado y evaluados en el horizonte de planeación del Programa y son:  

a) Reconocer zonas con alto valor natural, así como de alto valor paisajístico 

dentro del territorio con el fin de conservación dada su característica y 

aptitud o con el fin de garantizar los ecosistemas relevantes del municipio. 

b) Reforzar y precisar las zonas reconocidas como Área Naturales 

Protegidas. 

c) Recuperar territorios para que favorezcan la generación de corredores 

biológicos, favoreciendo al medio ambiente mejorando la flora y fauna del 

municipio. 

d) Integrar zonas/áreas que generen amortiguamientos entre las zonas con 

alto valor ecológico y las zonas de asentamiento humano o de actividades 

económicas que sirvan como elemento de transición entre los territorios. 

e) Precisar el territorio de los asentamientos humanos, para reducir la 

expansión urbana de las ciudades. 

f) Precisar las actividades económicas favoreciendo al acceso a 

financiamiento de programas, para impulsar su competitividad. 
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g) Definir áreas que favorezcan la consolidación urbana de los 

asentamientos humanos, eficientando el desarrollo urbano de manera 

sustentable en los centros de población. 

 

5.2.1. Definición de las Unidades de Gestión Ambiental Territorial. 

Como base para la formulación de este Programa, se tuvo como referencia al 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

PEDUOET, pero con el acompañamiento de la ciudadanía y las consideraciones 

que se precisan a la escala municipal para el territorio del municipio de Purísima 

del Rincón. 

Las UGATs propuestas atienden un método ya propuesto, el cual integra como 

proceso principal en lo dispuesto en el ordenamiento ecológico, integrando a esta 

los elementos y consideraciones de elementos territoriales y el ámbito urbano. 

En este proceso se buscó que las UGATs sean homogéneas, identificando las 

zonas de valor ecológico, las zonas de riesgo o contaminación, zonas que 

favorezcan al crecimiento y la consolidación urbana, se integran los instrumentos 

de planeación que inciden en el territorio y se determina con precisión la 

disyuntiva de los conflictos territoriales favoreciendo a un territorio sustentable 

para el municipio de Purísima del Rincón.  
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Gráfico 21. Consideraciones a la formulación de UGAT 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Teniendo como premisas las consideraciones anteriormente señaladas, se 

complementa el modelo en la definición de las UGATs, bajo los siguientes pasos 

con información del diagnóstico, los cuales formalizan y constituyen a las 

unidades de gestión.   

1) Unidades de Paisaje: Este insumo establece la base para la definición de 

las UGATs en la formulación del MOST. 

2) Subregiones Ecológicas: Se tienen como base para el MOST donde se 

realiza un ajuste que delimita el territorio de manera fraccionada.  

3) Áreas Naturales Protegidas: Se integran al primer borrador del MOST, las 

áreas decretadas en el territorio municipal. 

4) Corredores Ecológicos: Se sobrepone la capa de corredores biológicos 

desarrollados en el PEDUOET, con el fin de reconsiderar los ecosistemas 

relevantes no a nivel municipal, sino de trascendencia regional, 

recuperando y precisando zonas a la restauración, conservación y 

protección, ecológica.  

Zonas de riesgo y/o contaminación 

Zonas de alto valor ecológico 

Zonas de crecimiento y consolidación urbana 

Instrumentos de planeación ordenamiento ecológico y territorial 

Definición conflictos territoriales 
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5) Zonas Urbanas y Rurales: Se incorporan los asentamientos humanos a 

las Unidades de Gestión Ambiental Territorial.   

6) Zonas de Crecimiento Urbano: Como resultado de los requerimientos de 

suelo urbano identificado en el capítulo IV para el municipio, se dosifica 

una superficie que favorece a la política urbana territorial. 

7) Zonas Industriales: Se incluyen los elementos con actividades industriales, 

y se precisan con el DENUE 2017 para la determinación de su intensidad. 

8) Zonas de Extracción de Materiales Pétreos: Se integran a nivel de MOST 

todas las zonas de extracción de materiales pétreos, con el fin de 

reconocerlos y determinar una política de restauración y/o compensación. 

9)  Zonas Mezquite y Huizache: se incorpora a nivel de UGAT los elementos 

arbóreos con presencia relevante con el fin de mejorar y preservar a estas 

especies. 

10)  Amortiguamiento: Se generan UGAT de transición con el fin de mitigar las 

presiones identificadas en el territorio entre los ecosistemas y los 

asentamientos humanos y sus actividades económicas.  

 

5.3. Políticas de Ordenamiento Ecológico. 

Área Natural Protegida. 

Zona del territorio nacional y aquella sobre las que la nación ejerce su soberanía 

y jurisdicción, en donde los ambientes originales no han sido significativamente 

alterados por la actividad del ser humano o que requiere ser preservada o 

restaurada. 
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Mapa 97 Política Ecológica de Área Natural Protegida en el MOST para el Municipio de 
Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

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 status 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, 
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científicos o ecológicos. No se recomiendan actividades productivas o 

asentamientos humanos no controlados. 

Mapa 98 Política Ecológica de Protección en el MOST para el Municipio de Purísima del 
Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

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 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 422 

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. 

Mapa 99 Política Ecológica de Conservación en el MOST para el Municipio de Purísima 
del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

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 
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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.  

Mapa 100 Política Ecológica de Restauración en el MOST para el Municipio de Purísima 
del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

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 
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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. 

Mapa 101 Política Ecológica de Aprovechamiento en el MOST para el Municipio de 
Purísima del Rincón. 

 

5.4. Políticas de ordenamiento urbano-territorial. 

Este grupo de políticas están concebidas para poder ordenar, administrar y 

operar la gestión del territorio de manera sustentable, en ellas se incluyen los 
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centros de población y las actividades económicas o de gran impacto, para poder 

atender las necesidades de los asentamientos. 

Consolidación. 

Política que se le asigna a los asentamientos humanos con una ocupación del 

territorio, buscando la redensificación en los vacíos urbanos identificados, 

aprovechando la infraestructura con la que se cuenta en el ámbito urbano, 

favoreciendo el desplazamiento a los centros de trabajo, educativos etc., y 

favoreciendo la calidad de vida de sus habitantes.  

Mapa 102 Política Urbano-Territorial de Consolidación en el MOST para el Municipio de 
Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mejoramiento. 

Esta política redirige los asentamientos humanos que carecen de servicios 

básicos, donde su deterioro es de gran impacto e incluso con la incompatibilidad 

de usos de suelo. 

 

Mapa 103 Política Urbano-Territorial de Mejoramiento en el MOST para el Municipio de 
Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Crecimiento. 

Esta política se define a las zonas que se encuentran óptimas para el desarrollo 

urbano, identificadas para los asentamientos humanos y el crecimiento urbano, 

atendiendo a la aptitud y consideraciones de los instrumentos normativos en la 

materia. 

Mapa 104 Política Urbano-Territorial de Crecimiento en el MOST para el Municipio de 
Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5. Estrategia de Desarrollo Urbano de localidades urbanas con población 

mayor a 2500 habitantes y la cabecera municipal (zonificación usos y 

destinos del suelo). 

5.5.1. Zonificación. 

Con el fin de favorecer la administración del territorio, es de gran importancia 

articular de manera lineal las grandes políticas identificadas en el MOST 

aplicadas al desarrollo urbano y el ordenamiento territorial, escalando de manera 

gradual, las diferentes herramientas con las cuales se cuentan para este capítulo 

V. Para ello, se concibió que dicha articulación se logrará por medio de una 

Zonificación Primaria y una Zonificación Secundaria (Zonificación de usos y 

destinos del suelo en la cabecera y zonas urbanas municipales). 

Por otra parte, esta zonificación y compatibilidad de usos y destino del suelo, 

complementariamente a los lineamientos y directrices de las UGAT´s del Modelo 

de Ordenamiento Sustentable del Territorio (MOST) serán obligatorias y 

aplicables hasta en tanto no se actualice el Reglamento de Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Territorial, cuyo instrumento es obsoleto y no responde a las 

condiciones de los usos y destinos de suelo del municipio de Purísima del Rincón, 

por lo que de existir algún problema de interpretación de la compatibilidad de 

algún uso o destino del suelo en el territorio municipal, la Dirección de Planeación 

o el Instituto Municipal podrá emitir opinión técnica a la Dirección de Desarrollo 

Urbano o al Honorable Ayuntamiento sobre la compatibilidad del caso. 

5.5.1.1. Zonificación Primaría. 

Atendiendo lo dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, 

Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (LGAHOTDU), en su artículo 51. 

 “Los planes o programas municipales de Desarrollo Urbano señalarán las 

acciones específicas para la Conservación, Mejoramiento y Crecimiento 

de los Centros de Población y establecerán la Zonificación 

correspondiente” 
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Estas acciones están contenidas en el Código Territorial para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato en su artículo 5 fracción III entendidas como políticas 

y acciones para el ordenamiento y administración sustentable del territorio. 

En el artículo 55 LGAHOTDU identifica que se deben considerar zonas como no 

urbanizables en los instrumentos de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial, y que estas solo podrán utilizarse conforme a su vocación 

agropecuaria, forestal o ambiental, en los términos que determinan esta Ley y 

otras leyes aplicables. Para lo que corresponde a nivel estatal, el Código 

Territorial el artículo 60, fracción III, determina que los programas municipales 

definirán al menos las políticas generales; Delimitarán los centros de población 

en áreas urbanizables, áreas de consolidación, áreas para crecimiento y áreas 

no urbanizables. 

Por lo tanto, la propuesta de Zonificación Primaria, contempla y atiende lo 

establecido en el Código Territorial para el Estado y Municipios de Guanajuato, 

en sus artículos 74, 75, 76 y 77, garantizando la congruencia tanto con la 

disposición federal, como con la estatal bajo las siguientes consideraciones:  

 Zona para el Crecimiento Urbano del Centro Población de Purísima de 

Bustos (ZCP): Son aquellas áreas que cuentan con condiciones favorables 

para el crecimiento de infraestructura, servicios básicos, vivienda, industria 

y equipamiento, permitiendo acciones de crecimiento urbano para el 

centro de población. 

 Zona Consolidación Urbana (ZCU): Son aquellas áreas al interior de los 

Centros de Población que cuentan con características favorables 

predominantemente urbanizables, permitiendo acciones de mejoramiento, 

crecimiento, redensificación y consolidación en localidades identificadas 

como urbanas. 

 Comunidad Rural (HR): Son aquellas áreas que predominan entre sus 

actividades el sector primario, también son identificadas por ser 

localidades menores a 2,500 habitantes. 

 Zona con Actividades Extractivas (ZAE): Son Aquellas áreas donde se 

desarrollan o se desarrolló, actividades de extracción de materiales 

pétreos. 
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 Zona Industrial (ZI): Son áreas donde predomina las actividades de la 

transformación, correspondientes al sector secundario. 

 Zona de Reserva Agrícola (ZA): Son aquellas áreas donde predomina la 

actividad de cultivo, para la obtención de frutos o vegetales.   

 Zona Reserva Forestal (ZF): Correspondiente aquellas áreas donde se 

encuentran mejores condiciones a favor de los bienes y servicios 

ambientales del municipio.  

 Área Natural Protegida (ANP): Correspondiente a las zonas que se 

encuentran con denominación por decreto ya sea por la federación, la 

entidad federativa o municipio con el fin de garantizar la conservación y 

preservación de los ecosistemas relevante patrimonio natural del territorio.  

Mapa 105. Zonificación Primaria en el Municipio de Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.1.2. Zonificación Secundaria (Zonificación de usos y 

destinos del suelo en la cabecera y zonas urbanas 

municipales). 

Para el desarrollo de este apartado, se atiende lo establecido en el Código 

Territorial para el Estado y Municipios de Guanajuato. Con esto, se cumple con 

la congruencia estatal, en sus artículos 33, 57 y 76, donde señala e identifica las 

atribuciones municipales referentes a la zonificación secundaria, así como las 

denominaciones de usos y destinos implementados en los instrumentos 

municipales. Complementariamente a lo anterior, y dado que existe un 

Reglamento Municipal de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que tiene el 

Municipio de Purísima del Rincón, se han hecho unas adecuaciones para generar 

una zonificación acorde a las condiciones del territorio municipal, las cuales se 

integran en esta propuesta. 

Para la cabecera municipal de Purísima del Rincón, se consideran los 

instrumentos anteriores de planeación y las guías metodológicas reconocidas por 

la federación. Donde las denominaciones para los usos y destino del suelo que 

se proponen, se presentan a continuación: 

 De los Usos del suelo: 

Grupo de Usos I. Habitacional densidad muy baja (H0). 

1.- Norma de Intensidad: 50 a 100 habitantes/hectárea; 

2.- Dimensión mínima del predio: 1000 metros cuadrados; y, 

3.- Frente mínimo del predio: 20 metros lineales. 

Grupo de Usos II. Habitacional densidad baja. 

1.- Norma de Intensidad: 100 a 200 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,  
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5.- Frente mínimo del predio: 10 metros lineales fraccionamientos urbanos tipo B. 

Grupo de Usos III. Habitacional densidad media. 

1.- Norma de Intensidad: hasta 200 a 300 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: mayor a 300 a 400 habitantes/hectárea; 

2.- Dimensión mínima del predio: 105 metros cuadrados; y, 

3.- Frente mínimo del predio: 6 metros lineales. 

Grupo de Usos V. Fraccionamientos o condominios. 

1. Norma de Intensidad: Densidades mayores a 400 habitantes/hectárea en 

fraccionamientos o desarrollos en condominio horizontales o verticales, 

comercios y servicios de intensidades media y alta. 

Grupo de Usos VI. Comercios de intensidad baja. 

1.- Norma de Intensidad: hasta 5 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. Comercios de Intensidad Media. 

1.- Norma de Intensidad: Hasta 50 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. Comercios de Intensidad Alta. 

1.- Norma de Intensidad: Más de 50 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. Servicios de Intensidad baja. 

1.- Norma de Intensidad: hasta 5 personas activas; 

2.- Dimensión máxima del predio: 300 metros cuadrados; y, 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 433 

3.- Servicio de carga y descarga: Hasta camioneta de 3 toneladas. 

Grupo de Usos X. Servicios de Intensidad Media. 

1.- Norma de Intensidad: Hasta 50 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 XI. Servicios de Intensidad Alta. 

1.- Norma de Intensidad: Más de 50 personas activas; 

2.- Dimensión del predio: Más de 1601 metros cuadrados; y, 

3.- Servicio de carga y descarga: Tráiler (Transporte Pesado). 

Grupo de Usos XII. Servicios Carreteros. 

1.- Norma de Intensidad: Actividades con afluencia continúa de transporte de 

carga, acopio de chatarra o actividades relacionadas con el medio rural; 

2.- Dimensión mínima del predio: 1000 metros cuadrados; y, 

3.- Servicio de carga y descarga: Hasta Tráiler. 

Grupo de Usos XIII. Industria Ligera (I1). 

Este grupo está conformado por 2 tipos de industria: 

Industria Ligera I1.  

1.- Norma de Intensidad: Hasta 5 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.  

Industria de intensidad baja ladrilleras I1A;  

Este tipo de industria se encuentra dispersa en todo el territorio municipal, por lo 

que solo se autorizarán en zonas fuera de los centros de población, pudiendo las 

autoridades promover la instalación de parques de ladrillo con la utilización y 

producción del ladrillo con ecotecnologías, o pudiendo producir en los lugares 

actuales siempre y cuando no contaminen y apliquen la normatividad federal y 
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estatal para esta actividad. Estas actividades deberán de cumplir con la Norma 

Técnica Ambiental NTA-IEE-001/2010. 

Grupo de Usos XIV.  Industria Mediana. 

1.- Norma de Intensidad: Hasta 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 XV. 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 para esta industria 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. 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 XVI: Industria de alta peligrosidad. 

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 XVII. Agroindustria. 

1. Norma de Intensidad: Manejo y transformación de productos del campo con 

una ubicación preferentemente en zonas rurales y/o en zonas urbanas 

compatibles con esta actividad, que no generen conflictos en la operación de las 
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mismas. Deberán respetar la normatividad de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y las Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes y en vigor, y demás disposiciones Estatales o Municipales en 

la materia. 

Grupo de Usos XVIII. Talleres familiares o artesanales. 

1.- Norma de Intensidad: Hasta 5 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 actividades de producción pequeñas 

denominadas talleres familiares o artesanales, pueden ubicarse dentro de las 

zonas urbanas ya consolidadas, siempre y cuando realicen los estudios técnicos 

necesarios para demostrar que no generarán impactos significativos las 

actividades y viviendas en el entorno de la zona.  

Grupo de Usos XIX. Actividades Pecuarias. 

1. Norma de Intensidad: Actividades rurales dedicadas a la ganadería, 

piscicultura y avicultura. 

Su ubicación será preferentemente en zonas rurales y serán incompatibles en las 

zonas urbanas. 

Grupo de Usos XX. Servicios de alojamiento temporal. 

Norma de Intensidad: Actividades con fines de ocio y recreación, pero que, 

dependiendo del uso determinado, podrán ser o no ser compatibles con el 

sistema vial primario o con corredores carreteros. 

Grupo de Usos XXI. Actividades Ecológicas. 

1. Norma de intensidad: Actividades con fines de forestación, aprovechamiento 

de los recursos naturales de manera sustentable, actividades de ocio y 

recreación en zonas forestales y naturales, así como de tipo cultural, 

investigación y producción y reproducción racional de los recursos naturales.  

Grupo de Usos XXII. Actividades Agrícolas. 

1. Norma de Intensidad: Actividades rurales dedicadas a la siembra, cosecha y 

almacenaje de productos vegetales. 

Grupo de Usos XXIII. Usos Especiales. 
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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. 

Grupo de Usos XXIV. Actividades Turísticas o recreativas. 

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 XXV. 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. 

 

 De los Destinos del suelo: 
 

Grupo de Usos XXVI. 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.  
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Recreación:  

Juegos Infantiles.  

Jardín Vecinal.  

Deporte:  

Canchas Deportivas.  

Grupo de Usos XXVII. 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:  

Paraderos de rutas urbanas o rurales.  

Recreación:  

Plaza Cívica.  
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Deporte:  

Módulo Deportivo.  

Servicios urbanos:  

Comandancia de Policía o caseta de policía. 

Grupo de Usos XXVIII. Equipamiento urbano regional. 

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: 

Grupo de Usos XIX. 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 XXIV. Recreación Plaza Cívica.  

1. Norma de Intensidad: Son espacios abiertos destinados a la reunión de la 

población para participar en eventos de interés colectivo de carácter cívico, 

cultural, político y social entre otros; generalmente se localiza en el centro de la 

localidad, en relación directa con los edificios de gobierno y de la administración 

pública, así como en centros o núcleos de servicios a escala de sectores o 

barrios. Por sus funciones requiere de acondicionamiento mínimo, debiendo 

contar con explanada pavimentada, alumbrado, elementos complementarios de 

vegetación y mobiliario urbano, estacionamiento y áreas verdes. Su 

implementación se recomienda en localidades mayores de 5,000 habitantes; sin 

embargo, puede requerirse en localidades más pequeñas conforme a las 

tradiciones, costumbres o necesidades de las mismas. 

Grupo de Usos XXIV. Recreación Juegos Infantiles. 

1. Norma de intensidad: Superficie acondicionada y delimitada para la recreación 

infantil; plana o con desniveles, generalmente integrada con área de juegos y 

plazas, andadores, áreas de descanso y áreas verdes, adecuadas a las edades 

de la población infantil usuaria. 
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Grupo de Usos XXIV. Recreación módulos deportivos. 

1. Norma de intensidad: Superficie acondicionada para la práctica organizada o 

libre de uno o más deportes en canchas e instalaciones complementarias y de 

apoyo, delimitando estos espacios y canchas con las dimensiones 

reglamentarias de cada deporte, y acondicionándolas con las instalaciones y 

aditamentos propios de las disciplinas deportivas que la integran. El módulo se 

considera para uso público en general y cuenta con cancha de usos múltiples 

donde se practica el basquetbol, voleibol, fútbol rápido y badminton, 

acondicionada con la instalación de un tablero portería y las preparaciones 

necesarias para su operación como acceso principal, administración, servicios, 

estacionamiento, áreas verdes y libres. Su dotación se recomienda en 

localidades de 2,500 en adelante. 

Grupo de Usos XXIV. Recreación áreas verdes. 

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. 

Grupo de Usos XXIV. Recreación Parque Lineal.  

Son las áreas forestadas o de especies naturales que son habilitadas en los 

márgenes de los ríos o arroyos para el ocio, recreación y deportiva de la 

población, así como para ofrecer servicios ambientales a las zonas urbanas o 

rurales donde se ubiquen.  

5.5.1.3. De las Zonas y Corredores de usos y destinos del 

territorio municipal. 

Las diferentes zonas y corredores de usos y destinos determinadas para el 

Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

de Purísima del Rincón, son las siguientes: 

 

De las Zonas. 

Zonas habitacionales (H): 

HR Comunidad Rural con densidad baja;  

H0 Habitacional con densidad muy baja; 

H1 Habitacional residencial densidad baja; 

H2 Habitacional residencial de densidad media; 

H3 Habitacional residencial de densidad alta;  
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H4 Habitacional residencial de densidad alta fraccionamientos o 

condominios 

Zonas de comercio (C): 

C1 Comercios de intensidad baja; 

C2 Comercios de intensidad media; 

C3 Comercios de intensidad alta; 

Zonas de servicio (S): 

S1 Servicios de intensidad baja; 

S2 Servicios de intensidad media; 

S3 Servicios de intensidad alta; 

Zona de Jardín Vecinal (JV) 

Zona de Parque Lineal (PL) 

Zona de Parque de Barrio (PB) 

Zona de Parque Urbano (PU) 

Zona de Equipamiento Urbano (EQ) 

Zonas de industria (I): 

 IL Industria de intensidad ligera; 

IM Industria de intensidad media; 

IP Industria de intensidad alta; 

Zona de Agroindustria (AI). 

Infraestructura (INF) 

Zona de Usos Especiales (UE) 

Zona del Centro Histórico (CH). 

Esta 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 Purísima de Bustos 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 
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no se considera el uso del suelo “Patrimonial”, se considera este uso dentro de 

esta zona referido a las fincas de valor histórico y arquitectónico, las cuales 

podrán ser utilizadas para usos y destinos habitacionales, de equipamiento o 

turísticos, siempre y cuando no afecten o modifiquen la estructura arquitectónica 

de las fincas. Si hubiera una propuesta diferente a las anteriores, los 

Promoventes deberán de presentar un Estudio de Integración Urbana Propuesto, 

donde manifiesten las características a desarrollar en el inmueble, el proyecto de 

restauración validado por el INAH y las etapas de desarrollo, así como el 

beneficio social y cultural del uso propuesto. 

o Zona Centro Histórico A (CH-A): Presencia de edificios catalogados por 

INAH 

o Zona Centro Histórico B (CH-B): Zona amortiguamiento a edificios 

catalogados 

Zona de Conservación Ecológica (CE). 

Zona de Uso Agrícola (UA); 

Zona de Uso Pecuario (UP) 

Zona de Área Natural Protegida (ANP) 

Zona de Uso Forestal (UF); 

ZRC Zona de reserva para el crecimiento urbano (ZRC);  

ZCU Zona de Consolidación Urbana (ZCU); 

CA Cuerpo de Agua;  
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Mapa 106. Zonificación Secundaria (Zonificación de usos y destinos del suelo) en 
Purísima de Bustos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De los corredores.  

CS1. Corredor de comercio, servicios e industria de intensidad baja. 

CS2. Corredor de comercio, servicios e industria de intensidad media. 

CS3. Corredor de comercio, servicios e industria de intensidad alta. 

CS4. Corredor de servicios carreteros. 
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Mapa 107. Corredores Urbanos en el Centro de Población Purísima de Bustos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Mapa 108. Zonificación secundaria (Zonificación de usos y destinos del suelo) en Jalpa 
de Cánovas, Pueblo Mágico. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.5.1.4. 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 uso o destino sujeto a 

condicionamientos de acuerdo 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 sujeto a condicionantes: aquel que ubica dentro de la 

zona urbana del límite del Centro de Población y que puede ser compatible, 

siempre y cuando cumpla con requerimientos técnicos de acuerdo a estudios 

de Integración Urbana, Ambiental, Vial y de accesibilidad e infraestructura 

urbana, y que no afecte al Patrimonio Cultural; 
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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;  

IV. Uso o destino asignado: aquellos usos o destinos que se asignen en la 

Zona de Reserva para el Crecimiento, en la Zona de Consolidación Urbana 

y en la Zona de Reserva Agrícola; y 

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, 

prevención o compensación correspondientes. 

 

c. Para los Usos o Destinos Condicionados: se consideran bajo 2 

modalidades: 
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1. Los usos o destinos que se promuevan dentro de la zona urbana 

de los Centros de Población, podrán solventarse con los estudios 

de integración urbana similares a los de compatibilidad 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 Purísima de Bustos, 

requerirán de los Estudios de Compatibilidad, y en función de ella, 

se podrá determinar las condicionantes para el proyecto que se 

promueva, aunado 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), en las zonas de 

consolidación urbana (ZCU) y en las zonas de reserva agrícola, que no 

tienen usos o destinos preestablecidos, por lo que deberán de realizar 

obligatoriamente en primera instancia, los estudios de integración urbana 

similares a los de compatibilidad teniendo como referencia el artículo 261 

del Código Territorial, así como aquellos otros estudios técnicos que la 

unidad administrativa municipal en materia de administración sustentable 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 448 

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. 

 

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 Integración Urbana.- Este estudio será una herramienta de 

carácter municipal, en el que se realizará la evaluación de los Usos y 

Destinos Sujetos a Condicionamientos en las diferentes zonas y 

corredores urbanos, dentro de los cuales, se deberá demostrar la 

compatibilidad del uso o destino propuesto, la integración a la zona de 

ubicación, los requerimientos de estudios y normas determinados por el 

Código Territorial, así como aquellos requerimientos establecidos en las 

Leyes, Reglamentos y Normas Federales. Este estudio será realizado por 

un experto en materia urbanística o en gestión territorial que acredite su 

capacidad técnica ante la Dirección de Desarrollo Urbano o la de 

Planeación Municipal de Planeación según sea el caso. 

 Estudio de Compatibilidad (Art. 261 del Código Territorial).- Este estudio 

será realizado por un experto en materia urbanística en los casos de 

cambios de uso del suelo fuera de los Centros de Población, 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 diferente a 
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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-IEG-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.  

 Programas Parciales 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 o zonas específicas del 

territorio municipal (intraurbanos o de cobertura regional de acuerdo al 

Código Territorial en su artículo 73 bis 3) , 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 públicos 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 450 

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 Parciales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

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 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 Ayuntamiento. 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 en materia de planeación. Dependiendo de las 

actividades propuestas y su ubicación, las autoridades municipales podrán 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 451 

solicitar otros estudios necesarios para identificar que dichas actividades no 

tendrán riesgos o generarán otros impactos negativos en el entorno. 

 Tabla de Compatibilidades. 

A continuación, se presenta la tabla de compatibilidades de los usos y destinos 

del suelo para el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Ecológico Territorial de Purísima del Rincón, mismos que serán aplicados hasta 

en tanto no se actualice el Reglamento de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Territorial del Municipio, para ser adecuado a estos Grupos de Usos y Destinos, 

así como a las Zonas y Corredores. 
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Tabla 242. Tabla de Compatibiliades de usos y destinos del suelo para el Municipio de 
Purísima del Rincón. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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I H0 Habit acional de Densidad Muy 

Baja (50-100 Hab./ Ha.)
● ● ○ ○ ○ ○ X X X X X X ● ● X X X X X ○ @ ◊ ◊ ○ ◊ ◊ Ʌ Ʌ @ @ @ @

II H1 Habit acional Residencial de 

Densidad Baja (100-200 Hab./ Ha.) ○ ○ ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ● ○ X X X X X @ X X X X X Ʌ Ʌ @ @ @ @

III H2 Habit acional de Densidad Media 

(200-300 Hab./ Ha.)
X X ○ ● ○ ○ ○ ○ X X ○ X ● ● X X X X X X ○ X X X X X Ʌ Ʌ ○ ○ ○ ○

IV H3 Habit acional de Densidad Alt a 

(300-400 Hab.

/ Ha.)

X X X X ● ● X X ○ X X ○ ● ● X X X X X X ○ X X X X X Ʌ Ʌ ○ ○ ○ ○

V H4 Conjunt os Habit acionales 

densidad alt a f racc-condominios 

(mayor a 400 Hab./ Ha.)

X X X ○ ○ ○ X X ○ X X ○ ○ ○ X X X X X X ○ X X X X X Ʌ Ʌ ○ ○ ○ ○

VI C1 Comercios de int ensidad baja @ @ @ @ @ @ ● @ ○ @ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◊ ○ Ʌ Ʌ @ ○ ○ ○

VII C2 Comercios de int ensidad media X X X ○ ○ ○ X ● ○ ○ ● ○ ○ ○ X X ○ ○ ○ X ○ X ○ X X X Ʌ Ʌ X ○ ○ ○

VIII C3 Comercios de int ensidad alt a X X X X X X X X ● X ○ ○ ○ ○ X X X X ○ X X X X X X X Ʌ Ʌ X X ○ ○

IX S1 Servicios de int ensidad baja @ @ @ @ @ @ ○ @ ○ @ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◊ ○ Ʌ Ʌ @ ○ ○ ○

X S2 Servicios de int ensidad media X X X ○ ○ ○ X ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ X X ○ ○ ○ X ○ X ○ X X X Ʌ Ʌ X ○ ○ ○

XI S3 Servicios de int ensidad alt a X X X X X X X X ○ X ○ ● ○ ○ X X X X ○ X X X X X X X Ʌ Ʌ X X ○ ○

XII S4 Servicios carret eros ○ X X X X X X X ○ X X ○ ○ ○ X X X X ○ ○ X X ○ ○ X ○ Ʌ Ʌ X X ○ @

XIII I1 Indust r ia Ligera ○ X X X X X ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X X ● ○ ○ ○ X X X X X X Ʌ Ʌ X X ○ ○

XIV I2 Indust r ia Mediana X X X X X X X X X X X X ◊ ◊ X X X ● ○ ○ X X X X X X Ʌ Ʌ X X ○ ○

XV I3 Indust r ia Pesada X X X X X X X X X X X X ◊ ◊ X X X ○ ● X X X X X X X Ʌ Ʌ X X ○ ○

XVI I4 Indust r ia de Alt a Peligrosidad X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ○ ○ X X X X X X X X ○

XVII AI Agriundust r ia ○ X X X X X X X X X X X X X X X ○ ○ ○ ● X ○ ○ ○ X X Ʌ Ʌ X X ○ ○

XVIII I0 Talleres f amiliares o art esanales ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ○ ◊ ◊ X X ○ ○ ○ ○ ○ X X X X X Ʌ Ʌ ○ ○ ○ ○

XIX AP Act ividades pecuarias @ X X X X X X X X X X X X X X X X X X ○ X ○ ● ○ X ○ Ʌ Ʌ X X X X

XX AJ Servicios de alojamient o 

t emporal

X X X X X X X X ○ X X ○ ◊ ◊ X X X X ○ X X ○ ○ X ○ ○ Ʌ Ʌ X X ○ ◊

XXI AE Act ividades Ecológicas ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ @ ○ ○ Ʌ Ʌ ○ ○ ○ ○

XXII AA Act ividades Agrí colas ● X X X X X X X X X X X X X ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ● ○ ◊ ○ Ʌ Ʌ X X ○ ○

XXIII UE Usos Especiales X X X X X X X X ○ X X ○ X X X X X X ○ X X ○ ○ X X X Ʌ Ʌ X X ○ ○

XXIV AT Act ividades Turí st icas o 

recreat ivas

@ X X X X X X X X X X X ◊ ◊ X X X X X X @ @ @ @ ◊ ○ Ʌ Ʌ ○ ○ ○ ○

XXV AX Act ividades ext ract ivas X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X ○ ○ ○ X X Ʌ Ʌ X X X ○

XXVI EUV Equipamient o urbano vecinal @ @ @ @ @ @ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ʌ Ʌ ○ ○ ○ ○

XXVII EUZ Equipamient o urbano zonal ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X ○ ○ Ʌ Ʌ ○ ○ ○ ○

XXVII

I

EUR Equipamient o urbano regional ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X ○ ○ Ʌ Ʌ X X ○ ○

XXIX IP Inf raest ruct ura pública ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Ʌ Ʌ ○ ○ ○ ○

XXX R1 Recreacion Plaza Cí vica @ @ @ @ @ @ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ @ ○ ○ X ○ X Ʌ Ʌ ○ ○ ○ ○

XXXI R2 Recreación Juegos Inf ant iles @ @ @ @ @ @ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X X X X @ ○ ○ @ ○ ○ Ʌ Ʌ @ ○ ○ ○

XXXII R3 Recreación Módulos Deport ivos ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ X X X X ○ ○ ○ ○ ○ X Ʌ Ʌ X X ○ ○

XXXII

I

R4 Recreación Áreas Verdes @ @ @ @ @ @ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ @ ○ ○ @ ○ ○ Ʌ Ʌ @ @ @ @

XXXI

V

R5 Recreación Parque Lineal @ ● ● ● ● ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ @ ○ ○ ○ ○ ○ Ʌ Ʌ ○ ○ ○ ○

S I M BOLOGÍ A DE LAS  COM P ATI B I LI DADES :

P REDOM I NANTE ●
 COM P ATI BLE @
S UJ ETO A  CONDI C I ONANTES  ○
CONDI C I ONADO ◊
AS I GNACI ÓN DE US O O DES TI NO Ʌ
I NCOM P ATI BLE X

DES TI NOS  DEL S UELO

ZONAS Y CORREDORES

GRUPOS DE USOS Y DESTINOS DEL SUELO

ZONAS CORREDORES

US OS  DEL S UELO



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 453 

6. Instrumentos de política. 

Mecanismos y disposiciones jurídicas, técnicas y administrativas del PMDUOET 

Atendiendo a lo establecido lo marcada en el Código Territorial para el Estado y 

los Municipios de Guanajuato en su artículo 41 fracción VI; donde menciona que 

este capítulo se atenderá por medio de “un conjunto de medidas, mecanismos, y 

disposiciones jurídicas técnicas y administrativas que permitan la 

institucionalización, ejecución, control y evaluación del programa”. 

Por lo tanto estos mecanismos se encuentran por medio de la Institucionalización 

esta radica en el resultado del análisis del territorio por medio de sus aptitudes, 

conflictos y presiones identificadas sobre el territorio; están representadas por 

medio de las UGAT que conforman al Modelo de Ordenamiento Territorial 

Sustentable (MOST) de Purísima del Rincón; La Ejecución responde 

directamente a los lineamientos considerados al MOST; El Control para poder 

cumplir con la ejecución identificadas de las UGAT propuestas se establecen 

criterios de regulación ambiental y directrices urbano territoriales establecidos en 

este capítulo. La Evaluación es desarrollada dentro del documento en el capítulo 

X. 

 Lineamientos de ordenamiento.  

Los lineamientos son de alguna manera los objetivos para cada unidad de 

gestión, en la propuesta se desarrollan lineamientos de ordenamiento ecológico 

y lineamientos urbano-territoriales; se contemplan los elementos contenidos en 

el PEDUOET con el fin de garantizar la ejecución del instrumento, pero con 

algunas adiciones por el detalle de desarrollo a nivel municipal. 

  Lineamientos de ordenamiento ecológico. 

Para la identificación y propuesta de los lineamientos de ordenamiento ecológico 

se consideraron los ecosistemas o actividades dominantes en el municipio de 

Purísima del Rincón en donde se incorporaron ajustes a las UGAT estatales con 
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el fin de representar de una manera más afinada y calibrada las unidades de 

gestión dentro del territorio municipal. 

Política de protección: 

Clave 
de 

grupo 

Ecosistema o actividad 
dominante 

Superficie 
de 

ecosistema 
conservado 

Lineamiento 

1320 
 

Bosque templado con 
predominancia de encino 

> 80% Preservar el ecosistema de bosque 
templado recuperando las zonas 
degradadas. 

 

Política de conservación: 

Clave 
de 

grupo 

Ecosistema o actividad 
dominante 

Superficie 
de 

ecosistema 
conservado 

Lineamiento 

2110 
 

Matorral xerófilo y su 
biodiversidad 

 

50 a 80% Conservar la biodiversidad y las 
funciones ecológicas del ecosistema 
de matorral, permitiendo el 
aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales a beneficio de los 
poseedores de la tierra, evitando la 
disminución del capital natural. 

 

Política restauración: 

Clave 
de 

grupo 

Ecosistema o actividad 
dominante 

Superficie 
de 

ecosistema 
conservado 

Lineamiento 

3111 
 

Matorral xerófilo perturbado 50 a 80% Recuperar las funciones ecológicas del 
ecosistema de matorral xerófilo 
perturbado. 

3121 Matorral xerófilo 
perturbado con 
predios agropecuarios 
o sin vegetación con 
vocación forestal 

35 a 50% Recuperar la cobertura vegetal del 
ecosistema de matorral xerófilo 
perturbado. 

3310 Zonas agropecuarias 
de riego o sin 
vegetación para la 
creación y 
mantenimiento de 
corredores biológicos 

--- Generar una serie de corredores 
biológicos que permitan el flujo de fauna 
entre los ecosistemas de las UGAT 
vecinas 

3320 Zonas agropecuarias 
de temporal y 
ecosistemas 
perturbados para la 
creación y 
mantenimiento de 
corredores biológicos 

--- Recuperar los ecosistemas perturbados 
para la conformación de corredores 
biológicos. 

3400 Cuerpo de agua y 
ecosistemas acuáticos 

mayor parte 
del área 

Alcanzar en el cuerpo de agua valores de 
calidad del agua que permitan el desarrollo 
de todas las especies del ecosistema 
acuático. 

3500 Suelo y ecosistemas 
terrestres 

mayor parte 
del área 

Alcanzar en los suelos  valores de calidad 
del suelo que permitan el desarrollo de 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 455 

todas las especies del ecosistema 
terrestres. 

 

Política de aprovechamiento: 

Clave 
de 

grupo 

Ecosistema o actividad 
dominante 

Superficie 
de 

ecosistema 
conservado 

Lineamiento 

4110 
 

Agricultura de riego 
para reserva 

65% en 
terreno de 
alta aptitud 

Preservar la agricultura de riego por su 
elevado valor productivo 

4122 Agricultura de riego > 65% en 
terreno de 
baja aptitud 

Aprovechar de manera sustentable las 
áreas de agricultura de riego mejorando su 
productividad 

4130 Agropecuario mixto con 
actividades de riego, 
temporal y ganadería 
extensiva 

< 45% Aprovechar de manera sustentable las 
áreas de agricultura de riego y de 
agricultura de temporal. 

4310 Asentamientos humanos 
urbanos 

Mayor parte 
del área 

Garantizar el desarrollo sustentable del 
centro urbano, consolidando la función 
habitacional, mitigando los impactos 
ambientales y mejorando la calidad de 
vida de la población. 

4320 Asentamientos 
humanos rurales 

Mayor parte 
del área 

Garantizar el desarrollo sustentable de los 
asentamientos rurales mitigando los 
impactos ambientales. 

4330 Crecimiento de 
asentamientos humanos 
urbanos 

Mayor parte 
del área 

Lograr el crecimiento ordenado del área 
urbana bajo un esquema de 
sustentabilidad. 

4340 Crecimiento de 
asentamientos humanos 
rurales 

Mayor parte 
del área 

Lograr el crecimiento ordenado del área 
rural bajo un esquema de sustentabilidad. 

4400 Desarrollo industrial mixto Mayor parte 
del área 

Desarrollar actividades industriales de 
manera sustentable. 

4500 Banco de materiales pétreos Mayor parte 
del área 

Explotar el banco de material garantizando 
su restauración al fin del periodo de 
explotación. 

 

Política área natural protegida: 

Clave Ecosistema o actividad 
dominante 

Superficie 
de 

ecosistema 
conservado 

Lineamiento 

5000 Área natural 
protegida 

100% Implementar programa de manejo 
correspondiente. 

 

  Lineamientos de ordenamiento urbano-territorial 

Política de consolidación urbana: 

Clave Tipo de asentamiento Rango 
población 

Criterio Lineamiento 

6000 Centro de población o 
zona urbana  
 

> 2,500 
habitantes  
 

Cabecera 
municipal 
y centro 
de 
población. 

Incrementar tanto la densidad poblacional como el 
coeficiente de ocupación del suelo en los inmuebles 
ubicados dentro de los centros de población; 
fomentando tanto el aprovechamiento de espacios 
vacantes, lotes baldíos y predios subutilizados, 
como el uso eficiente de la infraestructura pública y 
equipamiento urbano existente.  
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Política de crecimiento urbano: 

Clave Tipo de asentamiento Rango 
población 

Criterio Lineamiento 

7000 Centro de población o 
zona urbana  
 

> 2,500 
habitantes  
 

Cabecera 
municipal 
y centro 
de 
población 

Incrementar tanto la densidad poblacional como el 
coeficiente de ocupación del suelo en los inmuebles 
ubicados dentro de los centros de población; 
fomentando tanto el aprovechamiento de espacios 
vacantes, lotes baldíos y predios subutilizados, 
como el uso eficiente de la infraestructura pública y 
equipamiento urbano existente.  
 

7001 Centro de población o 
zona urbana con 
vinculación rural y/o 
zonas industriales. 
 

> 2,500 
habitantes  
 

Cabecera 
municipal 
y centro 
de 
población 

Renovar las zonas deterioradas física y/o 
funcionalmente o en estado de incipiente desarrollo 
hacia el interior de los centros de población. 

 

Política de conservación urbana: 

Clave Tipo de 
asentamiento 

Rango 
población 

Criterio Lineamiento 

8000 Zonas con elementos  
de patrimonio 
edificado y urbano- 
arquitectónico 

Pueblos 
mágicos, 
Ciudades 
patrimonio, 
zonas 
arqueológicas 
reconocidas y 
zonas donde 
exista 
presencia de 
elementos 
catalogados 
y/o 
relevantes. 

Monumentos 
arqueológicos, 
artísticos, 
históricos y 
zonas de 
monumentos y 
elementos 
edificados. 

Preservar, mejorar y restaurar el patrimonio cultural, 
arquitectónico o arqueológico, al tiempo que se 
mantiene en óptimo funcionamiento la 
infraestructura, equipamiento urbano e instalaciones 
para la prestación de servicios públicos. Adicionando 
las rutas, caminos con valor histórico patrimonio de 
los Purisimenses,  

 

Política de mejoramiento: 

Clave Tipo de asentamiento Rango 
población 

Criterio Lineamiento 

9000 Comunidad rural < de 2,500 
habitantes 

 Detener el despoblamiento impulsando la economía 
local y orientando las acciones de equipamiento hacia 
la cobertura en agua potable, energía eléctrica, salud 
y educación. 

 

 Estrategias. 

Subsistema Apertura Programática del                   
Programa de Gobierno  2012-
2018 

Estrategia PEDUOET 

Clave Nombre Objetivo 

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. 
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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.   

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. 
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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. 

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. 
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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 delito y 
derechos humanos 

E35 Incremento de 
espacios públicos 
para la convivencia 

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

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 
ecotécnias 

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. 

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. 
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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. 

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 

Incrementar el desarrollo equilibrado y sustentable de 
los asentamientos humanos. 
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preservación de su 
patrimonio 

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. 

 

 Criterios de regulación ambiental. 

Los criterios de regulación ambiental son lineamientos que regulan y norman el 

desarrollo del territorio municipal por medio de las unidades de gestión ambiental 

y territorial. 

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. 

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 reúso 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.  
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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 (DOF). 

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 Conservar las zonas de valor ecológico de los centros de población como parques urbanos y jardines y demás bienes 
ambientales. 

Ah20 
 

Los asentamientos humanos con menos 2,500 habitantes que se localicen dentro de áreas naturales protegidas, en 
UGAT  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  sus características y análisis técnico emitido por el 
organismo operador de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Ah21 Se deberá contener las actividades antropogénicas, con el fin de salvaguardar y proteger las ANP que se encuentran 
inmediatas a esta UGAT. 

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  
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.  

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 
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At15 Se promoverá en zonas de agricultura de temporal, la reforestación y/o forestación de especies nativas, con el 
acompañamiento por dependencias municipales, al igual que en zonas degradadas o que se encuentren bajo la política 
de restauración. 

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. 

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. 
(GTCEDUOET- IEE) 

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  
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.  
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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.  

If06 En la construcción de nueva infraestructura, los materiales removidos por acciones de sustitución y mejoramiento de 
suelos para la obra que se trate, será reubicado y depositado en zonas impactadas por actividades de extracción de 
materiales pétreos como medida de compensación en la zona. 

If07 La construcción de infraestructura será acompañada por proyectos y acciones que contribuyan al impacto a favor de la 
imagen paisajista natural. 

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.  

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.  
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 Directrices urbano-territoriales. 

Las directrices urbano-territoriales son conjuntos de normatividades que indican 

la regulación de los usos y destinos del suelo sobre el territorio y su articulación 

municipal por medio de las unidades de gestión ambiental y territorial. 

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.  

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 justifique de mediante un estudio técnico el cual compruebe que no se encuentra en 
riesgo la población así como sus actividades. 

Ub14 Queda condicionado en el territorio municipal el desarrollo urbano sobre superficies accidentadas 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 Queda condicionado el desarrollo urbano cercano a los lechos de las lagunas, presas y/o cauces de los ríos, arroyos y 
canales; estos se deberán acompañarse por estudios hídricos correspondientes los cuales garanticen la seguridad de 
la población y su patrimonio. 

Ub17 Queda condicionado el desarrollo urbano en zonas con alto valor ecológico y arqueológico, el cual deberá ser 
acompañado por dependencias correspondientes en el orden federal o estatal. 

Ub18 Las densidades de este tipo de asentamientos tendrán como coeficiente de ocupación el identificado para los géneros 
habitacionales de densidad baja. 

Ub19 Se prohíben las subdivisiones de predios 

Ub20 Los asentamientos humanos promoverán la regulación bajos los criterios establecidos para su proceso. 

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.  
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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 (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  
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 dotación de nuevos equipamientos urbanos, serán emplazados en los centros de población, con el fin de fortalecer 
el tejido social, evitando su ubicación fuera de ellos. 

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 Su localización será fuera de la zona urbana, en zonas que no estén destinadas al crecimiento urbano. 

Su06 Se debe garantizar una distancia mínima de 30 metros en vías férreas, 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. 

Su08 En la creación de nuevas carreteras o vialidades metropolitanas, estás deberán tener un remetimiento de 15 metros 
referente a su paramento con respecto a la sección de la vialidad. 

Su09 La infraestructura de estos asentamientos será autosuficientes. 

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 ciclovías 
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 estarán conformadas por el 5% de área total del parque 
industrial. 

Id04 Se debe tener una restricción de 5.0 metros como mínimo al frente de la calle o avenida. 

Id05 La densidad para parques industriales estará conformada por 70% de superficie máxima de desplante y 30% de 
espacios abiertos respecto a la superficie total del parque. 

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 CFEE, 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  
PA 01 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. 

Pa05 Se procederá a consulta con el INAH o la instancia que lo requiera para verificar la factibilidad del otorgamiento de los 
usos y destinos del suelo dentro del municipio. 

Pa06 Las zonas o inmuebles con valor patrimonial deberán ser objeto de estudio y/o proyectos particulares teniendo como 
objetivo asegurar la conservación y revaloración. 

Pa07 En el caso de nuevas construcciones cercanas o inmediatas a los inmuebles de alto valor patrimonial o monumentos; 
estas deberán armonizar con el conjunto existente, logrando su integración mediante la propuesta arquitectónica, 
volumetría, escala y materiales. 
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Condicionantes para el desarrollo. 

Se identificaron tres condicionantes importantes que son de gran impacto para el 

desarrollo siendo los siguientes; disponibilidad del agua, la superficie suelo 

urbano y la preservación de los ecosistemas naturales. 

Primera: Se identificó que la disponibilidad media anual de agua en el 

acuífero río turbio (114) en el Estado de Guanajuato, se encuentra sobre 

explotado ya que el 97.56% del territorio municipal se localiza en este 

acuífero. 

Segunda: Se tiene como relevante la superficie que se encuentra baldía, 

de acuerdo con el límite de localidad urbana identificada por el INEGI MGM 

2010 identifica 1,222 hectáreas y los baldíos suman una superficie de 

644.03 hectáreas; más del 52.70% no tiene uso u actividad alguna de los 

cuales en su mayoría cuenta con servicios básicos. Estos vacíos urbanos 

deben tener preferencia y ser incentivados para el desarrollo evitando así 

la expansión urbana. 

Tercera: Fuerte presión de los asentamientos humanos que coloca en 

vulnerabilidad la preservación de los ecosistemas naturales, estos deben 

ser integrados a las políticas públicas con carácter de prioridad y ser 

acompañados como parte de la infraestructura o equipamiento. 

 

 

 

 

 

 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 469 

7. Programación de proyectos, medidas, obras y acciones. 

7.1.  Estrategias, programas, acciones y proyectos. 

De acuerdo a los términos de referencia establecidos para la formulación de este 
instrumento se considera que los horizontes de planeación serán de la siguiente 
manera:

o Largo plazo: 25 años  
o Mediano plazo: 12 años  
o Corto plazo: 3 años  

 
La programación de las estrategias, programas, acciones y proyectos para este 

Programa, se presentan a continuación. 

Tabla 243. Programación de proyectos, medidas, obras y acciones. 

Proyecto| 
Programas| 
Acciones 

UGAT 
(MPR) 

Plazo Ubicación Responsable Corresponsabilidad Estatal Federal 

SUBSISTEMA AMBIENTAL 

 Cambio climático 

Programa y 
seguimiento 
y monitoreo 
ambiental. 

001-002-
031-053 

C 

Purísima de 
Bustos, 

Guanajal, EL 
Barrial y Jalpa de 

Cánovas. 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 
Protección Civil  IEE CONAGUA 

Programa de 
disminución 
de gases de 
efecto 
invernadero. 

001-002-
111 

M 
Cabecera 

Purísima del 
Rincón. 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 
Protección Civil  IEE 

SEMARNA
T 

Programa de 
energías 
alternas y 
renovables. 

001 A 
034 

M 

Cabecera 
Purísima del 

Rincón  y 
localidades 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 

Desarrollo Social, 
Desarrollo 

Económico, 

IEE, 
SICES 

SE    

Programa de 

Estufas 

Ahorradoras 

con Leña 

001 A 
034 

M 

Cabecera 
Purísima del 

Rincón  y 
localidades 

Medio 

Ambiente y 

Ecología 

 

Desarrollo Social, 

Desarrollo 

Económico, 

 

IEE,  

 
 

Programa 

Municipal de 

Ladrilleras 

(parque 

industrial del 

ladrillo) 

001-002 M 
Cabecera 

Purísima del 
Rincó 

Medio 

Ambiente y 

Ecología 

 

Desarrollo Social, 

Desarrollo 

Económico, 

 

IEE,  

  

Manejo integral del agua 

Programa de 
restauración 
suelos y 
cuerpos de 
agua 

045,047,
053 A 
064 

M 
Presa del Barrial; 

Río Turbio 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 
SAPAP IEE PROFEPA 

Estudio para 
la recarga de 
los acuíferos 
en el 

001 A 
116 

M 
Municipio de 
Purísima del 

Rincón. 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 
Planeación CEA CONAGUA 

http://energia.guanajuato.gob.mx/
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municipio de 
Purísima del 
Rincón. 

Programa 
para el 
fortalecimient
o del sistema 
de agua 
potable. 

001 A 
034 

M 
Cabecera 

Purísima del 
Rincón. 

SAPAP 
Medio Ambiente y 

Ecología 
CEA CONAGUA 

Proyecto de 
Agua Potable 
Jalpa 

031- M 
San Andrés y 

Jalpa de 
Cánovas. 

SAPAP 
Medio Ambiente y 

Ecología 
CEA CONAGUA 

Programa de 
sustitución 
de redes 
agua potable 

001 A 
034 

C 

Cabecera 
Purísima del 

Rincón  y 
localidades 

SAPAP Obras Públicas 
SEDES

HU 
SEDATU 

Estudio 
técnico para 
el tratamiento 
de aguas 
residuales en 
zonas 
rurales. 

001 A 
034 

C 

Potrerillos, San 
Ángel, San 

Bernardo, San 
Andrés de Jalpa  

SAPAP 
Medio Ambiente y 

Ecología, Planeación 
CEA SEDATU 

Programa 
municipal de 
borderías. 

048-049-
050-051-

052 
C 

Zonas con 
actividades de 

ganadería y riego 
temporal 

Desarrollo 
rural 

Obras Públicas 
SEDES

HU 
SEDATU 

Programa 
municipal de 
calidad del 
agua para el 
consumo 
humano. 

001 A 
034; 044 

A 052 
C 

Municipio de 
Purísima del 

Rincón. 
SAPAP 

Medio Ambiente y 
Ecología 

CEA 
CONAGUA

  

Construcción 
de colector 
pluvial 
urbano. 

001-002 C 
Purísima de 

Bustos. 
SAPAP Obras Públicas 

SEDES
HU 

SEDATU 

Construcción 
de colector 
pluvial rural. 

031- C 
San Andrés y 

Jalpa de 
Cánovas. 

SAPAP Obras Públicas 
SEDES

HU 
SEDATU 

Saneamiento 
de arroyos 
de cauces 
perenes e 
intermitentes 
en el 
municipio 

001 A 
034 

M 

Municipio de 
Purísima del 

Rincón; Urbano y 
localidades 

SAPAP Obras Públicas CEA CONAGUA 

Mejoramiento de suelos 

Programa de 
regularizació
n de la 
extracción de 
suelos. 

040-041-
042-043 

M 
Superficies que 

se encuentran en 
explotación  

Medio 
Ambiente y 

Ecología 
Desarrollo Urbano IEE 

SEMARNA
T 

Programa de 
Agro-
Ecología. 

048-049-
050-051-

052 
C 

Zonas con 
agricultura de 

temporal 

Desarrollo 
rural 

Desarrollo 
Económico 

SDAyR 
SEMARNA

T 

Proyecto 
productivo de 
agricultura 
protegida  

048-049-
050-051-

052 
C 

Zonas con 
agricultura de 

temporal  

Desarrollo 
rural 

Desarrollo 
Económico 

SDAyR 
SEMARNA

T 

Programa de 
prevención, 
control y 
remediación 
de suelos 
erosionados. 

054 A 
064 

C 
Municipio de 
Purísima del 

Rincón. 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 
Protección Civil 

IEE-
PAOT 

SEMARNA
T 
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Programa de 
remediación 
en zonas 
ubicadas con 
extracción de 
materiales 
pétreos. 

040 A 
043; 054 

A 064 
M 

Superficies que 
han sido 

explotadas con la 
extracción de 

materiales 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 
Dir. Protección Civil IEE 

SEMARNA
T 

Reforestación integral 

Elaboración 
de estudio 
técnico 
forestal 
municipal de 
Purísima del 
Rincón. 

001-116 C 
Municipio de 
Purísima del 

Rincón. 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 

Planeación, 
Desarrollo Rural, 

Desarrollo 
Económico 

IEE 
SEMARNA

T 

Manejo integral de residuos 

Programa 
municipal del 
manejo 
integral de 
residuos 
sólidos. 

001 A 
034 

C 
Municipio de 
Purísima del 

Rincón. 

Servicios 
Municipales 

Medio Ambiente y 
Ecología 

IEE 
SEMARNA

T  

Proyecto de 
relleno 
sanitario bajo 
la NOM-083. 

Lo que 
determin

e el 
estudio 

M 
Municipio de 
Purísima del 

Rincón. 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 
Planeación IEE 

BANOBRA
S 

Proyecto de 
rehabilitación 
del tiradero a 
cielo abierto, 
cuando se 
concrete 
proyecto bajo 
la NOM-083. 

043- M 
Purísima de 

Bustos 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 
Planeación 

IPLANE
G 

  

Promoción 
del Parque 
Tecnológico 
Metropolitano 
de Energías 
(Relleno 
Sanitario) 

043- M 
Purísima de 

Bustos 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 

Desarrollo 
Económico 

SDES SENER  

Preservación y restauración de los ecosistemas 

Actualizar los 
Programas 
de Manejo 

115-116 C 

 ANP del "Cerro 
del Palenque" y 

"Presa de Silva y 
Áreas Aledañas". 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 
Planeación IEE 

SEMARNA
T 

Estudio 
técnico para 
la 
restauración 
integral  

053 A 
112 

C 
Municipio de 
Purísima del 

Rincón. 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 
Planeación IEE 

SEMARNA
T 

Programa de 
pago de 
servicios 
ambientales 
del 
municipio. 

113-114-
115-116 

M 
Cerro del 
Palenque 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 

Desarrollo Social, 
Desarrollo Rural 

IEE 
SEMARNA

T 

Programa de 
corredores 
biológicos del 
municipio 

053-079-
084-087-
113-114-
115-116 

M 

Zonas con 
ecosistemas 
relevantes, 

conservados y/o 
con declaratoria 

de ANP 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 

Desarrollo Social, 
Desarrollo Rural 

PAOT 
SEMARNA

T 
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Programa de 
conservación 
y promoción 
de la vida 
silvestre. 

053-084-
087-113-
114-115-

116 

M 

Zonas con 
ecosistemas 
relevantes, 

conservados y/o 
con declaratoria 

de ANP 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 

Desarrollo Social, 
Desarrollo Rural 

IEE 
SEMARNA

T 

Programa 
municipal de 
protección al 
ambiente. 

001 A 
034 

M 

Cabecera 
Purísima del 

Rincón  y 
localidades 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 

Desarrollo Social, 
Desarrollo Rural 

IEE 
SEMARNA

T 

Programa de 
recuperación 
de especies 
prioritarias. 

053-084-
087-113-
114-115-

116 

M 

Zonas con 
ecosistemas 
relevantes, 

conservados y/o 
con declaratoria 

de ANP 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 

Desarrollo Social,  
Desarrollo Rural 

IEE 
SEMARNA

T 

Parque 
Urbano 
Jalapa de 
Cánovas 

084- M 
Rivera de Jalpa 

de  Cánovas 
Obras 

Públicas 
Planeación, Medio 

Ambiente y Ecología 
SEDES

HU 
SEDATU 

Parque 
Urbano 
Presa del 
Barrial 

053- C 
Cabecera 
Municipal 

Obras 
Públicas 

Planeación, Medio 
Ambiente y Ecología 

SEDES
HU 

SEDATU 

Parque 
Urbano Cerro 
del Palenque 

 M 
Cabecera 
Municipal 

Obras 
Públicas 

Planeación, Medio 
Ambiente y Ecología 

SEDES
HU 

SEDATU 

Parques 
lineales  

001-002-
013-016-
031-053-
084-110-

111 

M 

 Purísima de 
Bustos; 

localidades Jalpa 
de Cánovas, 

Guadalupe de 
Jalpa, Cañada 

de Negros 

Obras 
Públicas 

Planeación, Medio 
Ambiente y Ecología 

SEDES
HU 

SEDATU 

Educación ambiental 

Programa de 
educación 
ambiental y 
manejo del 
agua. 

001 A 
034 

C 

Cabecera 
Purísima del 

Rincón  y 
localidades 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 
Educación IEE CONAGUA 

Programa 
Municipal 
para el 
aprovechami
ento racional 
del agua de 
uso 
doméstico 

001 A 
034 

C 

Cabecera 
Purísima del 

Rincón  y 
localidades 

SAPAP Educación IEE CONAGUA 

 

 

Proyecto| 
Programas| 
Acciones 

UGAT (MPR) Plazo Ubicación Responsable Corresponsabilidad Estatal Federal 

SUBSISTEMA MEDIO FÍSICO TRANSFORMADO 

Fortalecimiento de red de localidades  



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 473 

Estudio del 
catastro 
municipal 
para 
Purísima del 
Rincón. 

001 A 116 C 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Catastro 
Municipal 

Desarrollo Urbano SG SEDATU 

Proyecto de 
modernizació
n catastral  

001 a 034 C 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Catastro 
Municipal 

Desarrollo Urbano SG SEDATU 

Programa de 
regularizació
n de 
asentamiento
s humanos. 

001 A 034 M 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Desarrollo 
Urbano 

SAPAP, Obra 
Pública, Servicios 

Municipales 

SG-Dir. 
Reg. 

Asenta
mientos 
Human

os 

SEDATU 

Regularizar 
asentamiento
s humanos 
urbanos 

001-002 C 

Col. San 
José de La 

Presa, 
Francisco 
Villa, Las 
Brisas, La 
Loma, La 
Lomita, 

Francisco 
Javier 

Mina, Las 
Flores, 

Melchor, 
Avante, La 

Bruja, 
Nuevo 

Condado 

Desarrollo 
Urbano 

SAPAP, Obra 
Pública, Servicios 

Municipales 

SG-Dir. 
Reg. 

Asenta
mientos 
Human

os 

SEDATU 

Regularizar 
asentamiento
s humanos 
suburbanos 

009-096 M 

Col.  Vista 
Real, 
Monte 
Bello, 

Pradera 
Cañada de 

Soto 

Desarrollo 
Urbano 

SAPAP, Obra 
Pública, Servicios 

Municipales 

SG-Dir. 
Reg. 

Asenta
mientos 
Human

os 

SEDATU 

Regularizar 
asentamiento
s humanos 
rurales 

024-025-016-
019-027-028 

M 

Hacienda 
Los 

Tanques, 
La Mina; 
Monte 

Grande, 
Presidentes 

PMA, 
Barzón de 

Las 
Américas;  

Las 
descrubrido

, El 
Refugio; 

Los 
Dolores 

Desarrollo 
Urbano 

SAPAP, Obra 
Pública, Servicios 

Municipales 

SG-Dir. 
Reg. 

Asenta
mientos 
Human

os 

SEDATU 

Desarrollo urbano sustentable 
Actualizar 
Reglamento 
de Desarrollo 
Urbano y 
Ordenamient
o Territorial 
para el 
Municipio de 
Purísima del 

001 A 116 C 

Municipio 
de 

Purísima 
del Rincón. 

Planeación 

Jurídico, Desarrollo 
Social, Desarrollo 
Económico, Medio 

Ambiente y Ecología 

IPLAN
EG 

SG 
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Rincón, 
Guanajuato 

Actualizar 
reglamento 
municipal del 
COPLADEM 

Reglamento 
del 
PMDUOET 
para el 
municipio de 
Purísima del 
Rincón. 

C 

Municipio 
de 

Purísima 
del Rincón. 

Desarrollo 
Urbano 

Jurídico, Desarrollo 
Social, Desarrollo 
Económico, Medio 

Ambiente y Ecología, 
Desarrollo Urbano 

IPLAN
EG 

SEDATU 

Actualización 
del 
reglamento 
de 
construcción 

C 

Municipio 
de 

Purísima 
del Rincón. 

Desarrollo 
Urbano 

Jurídico,  Medio 
Ambiente y Ecología, 

Desarrollo Urbano 

IPLAN
EG 

SEDATU 

Programa de 
conurbación 
urbana de 
Purísima de 
Bustos y San 
Francisco del 
Rincón. 

001-002-003-
004-005-006-

007 
C 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón   
Planeación 

Jurídico,  Medio 
Ambiente y Ecología, 

Desarrollo Urbano 

IPLAN
EG 

SEDATU 

Programa 
derivado de 
la zona 
centro del 
municipio de 
Purísima del 
Rincón. 

001- C 
Cabecera 
Purísima 

del Rincón   
Planeación 

Jurídico,  Medio 
Ambiente y Ecología, 
Desarrollo Urbano, 
Cultura, Turismo 

IPLAN
EG 

SEDATU 

Programas 
Parciales 
para 
localidades 
del municipio 
de Purísima 
del Rincón. 

012-013-014-
015-022-024-

032 
C 

Cañada de 
Negros, 

San Ángel, 
Pedernal, 

El Tecolote, 
San 

Bernardo y 
San 

Jerónimo, 
Las 

Aguilillas El 
Refugio, 

Guanajal; 
Jalpa de 
Cánovas  

Planeación 
Jurídico,  Medio 

Ambiente y Ecología, 
Desarrollo Urbano 

IPLAN
EG 

SEDATU 

Programa de 
accesibilidad 
urbana 
integral. 

001 A 034 C 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Planeación Obras Públicas 
INGUDI

S 
SEDATU 

Programa de 
Imagen 
Urbana. 

001 A 034 C 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Planeación Obras Públicas 
IPLAN

EG 
SEDATU 

Reglamento 
de imagen 
urbana para 
el municipio 
de Purísima 
del Rincón. 

001 A 034 C 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Desarrollo 
Urbano 

Obras Públicas 
IPLAN

EG 
SEDATU 
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Manual de 
Imagen 
Urbana  

001 A 034 C 

Purísima 
de Bustos, 
Jalpa de 

Cánovas y 
localidades 

rurales. 

Desarrollo 
Urbano 

Obras Públicas 
IPLAN

EG 
SEDATU 

Programa de 
espacios 
públicos 
integrados. 

001 A 034 C 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Desarrollo 
Urbano 

Obras Públicas 
IPLAN

EG 
SEDATU 

Programa 
Municipal de 
prevención 
de riesgos. 

001 A 116 C 

Municipio 
de 

Purísima 
del Rincón. 

Protección Civil 
  Medio Ambiente y 
Ecología, Desarrollo 

Urbano, Turismo 
CEPC SEDATU 

Programa de 
reforestación 
urbana. 

001 A 034 C 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Medio 
Ambiente y 

Ecología 
Obras Públicas IEE SEDATU 

Convenio 
para realizar 
Norma 
Técnica de 
Zonificación 
de Usos y 
Destinos del 
Suelo de la 
zona 
conurbada y 
de proceder, 
de la zona 
Metropolitana 
de León 

001-116 C 

Municipio 
de 

Purísima 
del Rincón. 

Planeación 
  Medio Ambiente y 
Ecología, Desarrollo 

Urbano 

IPLAN
EG 

SEDATU 

Convenio 
para 
homologar 
los Sistemas 
de 
Información 
Geográfica y 
Estadística 
de la zona 
metropolitana 
y de 
proceder, de 
la zona 
Metropolitana 
de León 

001-116 C 

Municipio 
de 

Purísima 
del Rincón. 

Planeación 
  Medio Ambiente y 
Ecología, Desarrollo 

Urbano 

IPLAN
EG 

SEDATU 

Convenio 
para la 
realización 
de un 
Estudio de 
Factibilidad 
para la 
creación del 
Instituto 
Metropolitano 
de 

Planeación 

001-116 C 

Municipio 
de 

Purísima 
del Rincón. 

Planeación 
  Medio Ambiente y 
Ecología, Desarrollo 

Urbano 

IPLAN
EG 

SEDATU 

Convenio 
para la 
homologació
n de la 
normatividad 
del 
ordenamient
o sustentable 

001-116 C 

Municipio 
de 

Purísima 
del Rincón. 

Planeación 
  Medio Ambiente y 
Ecología, Desarrollo 

Urbano 

IPLAN
EG 

SEDATU 
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del territorio 
de la zona 
conurbada y 
de proceder, 
de la zona 
Metropolitana 
de León 

Programa 
intermunicipa
l con San 
Francisco del 
Rincón y el 
Gobierno del 
Estado para 
la definición y 
determinació
n de los 
límites 
municipales 

001-116 C 

Municipio 
de 

Purísima 
del Rincón. 

Planeación 
  Medio Ambiente y 
Ecología, Desarrollo 

Urbano 

IPLAN
EG 

SEDATU 

Programa de 
Movilidad en 
la zona 
conurbada 
Purísima del 
Rincón con 
San 
Francisco del 
Rincón 

001-116 C 

Municipio 
de 

Purísima 
del Rincón. 

Planeación 
  Medio Ambiente y 
Ecología, Desarrollo 

Urbano 

IPLAN
EG 

SEDATU 

 001-116 C 

Municipio 
de 

Purísima 
del Rincón. 

Planeación 
  Medio Ambiente y 
Ecología, Desarrollo 

Urbano 

IPLAN
EG 

SEDATU 

Modernización de accesos   

Construcción 

de 

Libramiento 

Norte 

001- 

 
M 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
Acceso 

poniente 
Manuel 

Doblado, 
Acceso 

oriente por 
Manuel 

Doblado, 
Acceso por 
San Diego 

de 
Alejandría y 
Acceso por 

San 
Francisco 
del Rincón 

Obras Públicas 
  Medio Ambiente y 
Ecología, Desarrollo 

Urbano, Turismo 
SOP SEDATU 

Construcción 
vía primaría 
de Prol. Blvd.  
Del Valle 
Norte Aprox. 
2.7 Km 

001- 

 
M 

Construcción 

vía 

secundaria 

Miguel 

Alemán 

Aprox. 3.4 

Km 

001- 

 
C 

Construcción 

vía 

secundaria 

Pto Mazatlán 

Aprox. 1.9 

001,002 y 111 

 
M 

Construcción 

vía 

secundaria 

Presa el 

Barrial Aprox. 

1.5 Km 

001- 

 
L 
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Pról. Granito 

Aprox. 2.8 

Km 

 

L 

Construcción 
vía 
secundaria 
Pról.. Carr. 
Manuel 
Doblado 
Aprox. 1.9 
Km 

M 

Construcción 

vía 

secundaria 

Camino 

Guanajal 

Aprox. 1.8 

Km 

M 

Construcción 

vía colectora 

Pról.. San 

Mateo 

Aprox.0.5 Km 

L 

Construcción 

vía colectora 

Adolfo López 

Mateos 

Aprox.1.0 Km 

C 

Construcción 

vía colectora 

Francisco 

Villa 

Aprox.1.1 Km 

M 

Construcción 

vía colectora 

Pról.. Carlos 

Jáuregui 

Aprox.0.6 Km 

L 

Construcción 

vía colectora 

camino a 

Guanajuatito 

Aprox.1.6 Km 

L 

Construcción 

vía colectora 

Relámpago 

Aprox.0.6 Km 

L 

Construcción 

vía colectora 

norte calle 

Clavel Col. 

Ampliación 

del Carmen 

Aprox.0.7 Km 

L 
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Construcción 

vía colectora 

Pról.. Benito 

Juárez 

Aprox.0.3 Km 

002-111 

 
M 

Construcción 

vía colectora 

Obelisco 

Aprox.1.7 Km 

002- 

 
L 

Ciclovía del 

Ecoparque a 

la zona 

urbana de 

Purísima (2.5 

kms) 

002-111 

 
L 

Programa de 
construcción 
y 
mantenimient
o de caminos 
rurales y 
saca 
cosechas. 

001-002, 089 
 

C 
Cabecera 
Purísima 

del Rincón 
Obras Públicas Desarrollo Rural 

SOP-
SEDES

HU 
SEDATU 

Modernizació
n de 
carreteras 
Purísima del 
Rincón- 
Manuel 
Doblado. 

001 A 034; 044 
A 052 

C 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades, 
zonas 

agrícolas 

Obras Públicas Desarrollo Rural 
SOP-

SEDES
HU 

SEDATU 

Construcción 
de última 
etapa 
Calzada San 
Jerónimo. 

001,045,048 C 

Municipio 
de 

Purísima 
del Rincón. 

Obras Públicas Desarrollo Rural SOP   SCT 

Construcción 
de 4ta Etapa 
Prol. Blvd. 
Independenci
a 

001- M 
Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
Obras Públicas Desarrollo Social SOP   

BANOBRA
S 

Blvd. Del 
Valle cuerpo 
derecho. 

001- M 
Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
Obras Públicas Desarrollo Social SOP   

BANOBRA
S 

Construcción 
de 
libramiento 
norte de la 
cabecera 
municipal. 

001- M 
Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
Obras Públicas Desarrollo Social SOP   

BANOBRA
S 

Programa de 
pavimentació
n municipal. 

005-052-053-
087-098-112 

M 
Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
Obras Públicas 

  Medio Ambiente y 
Ecología, Desarrollo 

Urbano 
SOP SEDATU 

Mantenimient
o de 
pavimentació
n en mal 
estado. 

001 A 034 M 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Obras Públicas Desarrollo Social SOP SEDATU 

Solución de 
cruceros 
peligrosos 

001 A 034 M 
Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
Obras Públicas 

Desarrollo Social, 
Desarrollo Rural 

SOP - 
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y 
localidades 

Manual de 
calle 
completa 
para la 
cabecera y 
localidades 
de Purísima 
del Rincón. 

001 A 034 M 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Tránsito y 
transporte 

Obras Públicas 
SOP-

Infravial 
BANOBRA

S 

Generación 
del banco de 
proyectos 

001 A 034 M 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Obras Públicas Planeación 
IPLAN

EG 
SEDATU 

Programa de 
Reserva 
Territorial 
Municipal 

001-116 C 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Obras Públicas Planeación 
IPLAN

EG 
- 

Programa de 

actualización 

del Registro 

Agrario en el 

municipio. 

 

001-002 C 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

    
COVE

G 
SEDATU 

Movilidad 
sustentabl
e 

001 A 034 M 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Catastro  
Tenenc
ia de la 
Tierra 

SEDATU 

Programa de movilidad alterna en Purísima de Bustos y Jalpa de Cánovas. 

Proyecto de 
Rehabilitació
n del Camino 
Real 

001 A 034 M 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Tránsito y 
transporte 

Obras Públicas, 
Planeación 

IMEG SEDATU 

Vivienda 
001-002; 016-

031 
M 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón; 
Jalpa de 

Cánovas - 
Guadalupe 
de Jalpa  

Desarrollo 
Económico 

Obras Públicas SOP SEDATU 

Estudio de vivienda municipal. 

Programa de 
apoyo a la 
mejora de la 
vivienda. 

001 A 034 C 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Desarrollo 
Social 

Planeación 
COVE

G 
SEDATU 

Programa de 
mejora de 
vivienda 
ampliación 
de cuarto 

001 A 034 M 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Desarrollo 
Social 

Planeación 

COVE
G-

SEDES
HU 

SEDATU 

Manual de 
calidad de la 
vivienda 
sustentable 
rural. 

001-002 C 

Col. Inf. Del 
Valle, Los 

Arcos, 
Lomas de 

Guanajuatit
o, Los 

Mirasoles; 

Desarrollo 
Social 

Planeación 

COVE
G-

SEDES
HU 

SEDATU 
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Lomas de 
Obrajeros, 
El Carmen 

y 
Ampliación 
El Carmen 

Patrimonio 
cultural 

001 A 034 C 

Purísima 
de Bustos, 
Jalpa de 

Cánovas y 
localidades 

rurales. 

Planeación Planeación 
SEDES

HU 
SEDATU 

Reglamento para la conservación, restauración, mantenimiento y preservación de sitios y monumentos con valor 
patrimonial. 

Inventario de 
sitios y 
elementos 
con valor 
patrimonial. 

001 A 118 C 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Cultura 
Jurídico, Planeación, 

Turismo 
IEC DEL. INAH 

Gestión para 
la 
actualización 
del Catálogo   
de 
monumentos 
y edificios 
por INAH. 

001 A 
034;084,111 

 
C 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Cultura Planeación , Turismo IEC INAH 

Gestión para 
el rescate a 
sitios y 
elementos 
con valor 
patrimonial. 

001 A 
034;084,111 C 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Turismo Planeación IEC SEDATU 

 
001 A 

034;086,113,11
7 

M 

Cabecera 
Purísima 

del Rincón  
y 

localidades 

Turismo Planeación 
SECTU

R 
SEDATU 

 

 

Proyecto| 
Programas| 
Acciones 

UGAT 
(PR) 

Plazo Ubicación Responsable Corresponsabilidad Estatal Federal 

SUBSISTEMA SOCIAL 

Salud digna 

Programa de 
municipal de 
morbilidad para 
Purísima del 
Rincón. 

001 A 
034 

C 

Cabecera 
Purísima del 
Rincón  y 
localidades 

Secretaría de 
Ayuntamiento 

DIF SSG SS 

Programa de 
atención a la 
salud 

001 A 
034 

C 

Cabecera 
Purísima del 
Rincón  y 
localidades 

Secretaría de 
Ayuntamiento 

DIF SSG SS 

Construcción de 
centro de salud 
rural 

010 A 
034 

M 
Localidades 
rurales 

Obras 
Públicas 

DIF SEDESHU SS 

Bienestar para la vida 

Equipamiento 
para módulo 
deportivo. 

014-
031-
017-
098 

C 

 San Ángel, San 
Andrés de 
Jalpa, La 
Providencia, 

Obras 
Públicas 

Deportes SEDESHU SEDATU 
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Tepetate del 
Gallo. 

Construcción de 
módulo 
deportivo   (620 
UBS). 

012-
016-
098-
030-
033-
093 

M 

San Jerónimo, 
Cañada de 
Soto, 
Guadalupe de 
Jalpa, Rancho 
Seco, Cócono, 
Carrizos de 
Rubios 

Obras 
Públicas 

Deportes SEDESHU SEDATU 

Gestión de 
guarderías para 
madres 
trabajadoras 

001-
002 

C 
Cabecera 
Purísima del 
Rincón  

Instituto de la 
Mujer 

DIF DIF SEDESOL 

Creación de 
Centro 
IMPULSO (5 
UBS). 

001-
024-
023-
031 

M 

Monte Grande, 
Guanajuatito, 
San Andrés, El 
Toro 

Obras 
Públicas 

Desarrollo Social, 
DIF 

SEDESHU SEDATU 

Construcción de 
Jardín Vecinal   
(2,500 UBS) 

100 M Cañada de Soto 
Obras 

Públicas 
Servicios Municipales SEDESHU SEDATU 

Centros de 
Atención a la 
Juventud 

001-
002 

M 
Cabecera 
Purísima del 
Rincón  

DIF 
Desarrollo Social, 

DIF 
SEDESHU SEDATU 

Programa de 
apoyo a familia 
en pobreza 
extrema 

001 A 
034 

C 

Cabecera 
Purísima del 
Rincón  y 
localidades 

Desarrollo 
Social 

Desarrollo Social, SEDESHU SEDESOL 

Programa de 
atención a 
grupos 
vulnerables. 

001 A 
034 

C 

Cabecera 
Purísima del 
Rincón  y 
localidades 

Desarrollo 
Social 

DIF SEDESHU SEDESOL 

Programa 
municipal de 
rescate de 
espacios 
públicos 
rurales. 

010-
034 

C 
Localidades 
rurales 

Obras 
Públicas 

Desarrollo Rural SEDESHU SEDATU 

Programa de 
rescate de 
espacios 
ecológicos. 

001-
118 

C 
Municipio de 
Purísima del 
Rincón. 

Medio 
Ambiente y 
Ecología 

Obras Públicas SEDESHU SEDATU 

Programa de 
vivienda digna 
urbana y rural 

010-
034 

C 

Cabecera 
Purísima del 
Rincón  y 
localidades 

Desarrollo 
Social 

 Desarrollo Rural SEDESHU SEDATU 

Educación y cultura 

Dotar de 
equipamiento 
básico En 
Preescolar-
Primaria y 
Secundaria 

010-
034 

C 

Cabecera 
Purísima del 
Rincón  y 
localidades 

Educación 
 Secretaría de 
Ayuntamiento 

SEG SEP 

Construcción de 
museo 
Subregional 
(2400 UBS) 
aprox. 

031- M 
Cabecera 
Purísima del 
Rincón 

Cultura Obras Públicas IEC SC 

Construcción de 
museo (1500 
UBS) aprox. 

001- M 
Cabecera 
Purísima del 
Rincón 

Cultura Obras Públicas IEC SC 

Construcción de 
auditorio (250 
UBS) aprox. 

001- M 
Cabecera 
Purísima del 
Rincón 

Cultura Obras Públicas IEC SC 
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Programa de 
red de 
bibliotecas a 
nivel municipal. 

001-
034 

C 
Municipio de 
Purísima del 
Rincón. 

Cultura Educación IEC SC 

Construcción de 
biblioteca (45 
UBS). 

001-
024-
031 

M 

El Carmen, 
Monte Grande, 
Jalpa de 
Cánovas 

Obras 
Públicas 

Cultura IEC SC 

Programa 
educar para 
vivir (Población 
jornalera) 

010 A 
034 

C 
Localidades 
Rurales 

Educación Desarrollo Rural SEG SEDESOL 

Alfabetización 
adultos 

001-
034 

C 
Municipio de 
Purísima del 
Rincón. 

Educación 
Desarrollo Rural, 
Desarrollo Social 

SEG INEA 

Gestión y 
seguimiento 
para la 
educación 
(secundaria y 
preparatoria) 

001-
034 

C 
Municipio de 
Purísima del 
Rincón. 

Educación 
Desarrollo Rural, 
Desarrollo Social 

SEG SEP 

Programa al 
rescate y 
divulgación de 
la historia y sus 
valores 

001-
034 

C 
Municipio de 
Purísima del 
Rincón. 

Cultura Educación IEC SC 

Programa 
activación física 
y olimpiada 
juvenil 
municipal. 

001-
034 

C 
Municipio de 
Purísima del 
Rincón. 

Deportes Cultura CODEGTO SEP 

Programa de 
actividades 
deportivas 
dentro en zonas 
rurales 

010-
034 

C 
Localidades 
rurales 

Deportes Cultura CODEGTO SEP 

Programa 
olimpiada 
municipal del  
conocimiento 

001-
034 

C 
Municipio de 
Purísima del 
Rincón. 

Educación Cultura SEG SEP 

Gestión al 
fomento de la 
investigación y 
tecnología en el 
sector 
secundario 

001-
002 

C 
Cabecera 
Purísima del 
Rincón 

Educación 
Desarrollo 
Económico 

SICES CONACYT 

 

 

Proyecto| 
Programas| 
Acciones 

UGAT Plazo Ubicación Responsable Corresponsabilidad Estatal Federal 

SUBSISTEMA ECONÓMICO 

Empleo para todos 

Proyecto 
polígono de 
innovación y 
tecnología 

001- M 
Cabecera 
Purísima del 
Rincón. 

Desarrollo 
Económico 

Educación SICES CONACYT 

Parque 
Agroindustrial 
Metropolitano 

Por 
definir 

M 
Cabecera 
Purísima del 
Rincón. 

Desarrollo 
Económico 

Desarrollo Rural 
SADYR-
SDES 

SE 

Proyecto de 
gestión 
municipal de 
incubadoras 

001-
002 

C 
Cabecera 
Purísima del 
Rincón. 

Desarrollo 
Económico 

Educación SDES SE 

https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programas-sociales#Secretar%C3%ADa-de-Innovaci%C3%B3n-Ciencia-y-Educaci%C3%B3n-Superior
https://portalsocial.guanajuato.gob.mx/programas-sociales#Secretar%C3%ADa-de-Innovaci%C3%B3n-Ciencia-y-Educaci%C3%B3n-Superior
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 Gestión e 
impulso a  la 
agroindustria 

044 a 
052; 

010 a 
034 

C 
Localidades 
rurales y zonas 
productivas 

Desarrollo 
Económico 

Desarrollo Rural SDAyR SAGARPA 

 Impulso al 
sector 
industrial 
sustentable 

001-
002; 

035 A 
039 

C 
Zonas urbana y 
zonas 
industriales 

Desarrollo 
Económico 

Desarrollo Urbano SDES SAGARPA 

Programa de 
fortalecimiento 
y capitalización 
de las 
unidades 
económicas 
del municipio 

001-
034 

C 

Cabecera 
Purísima del 
Rincón y 
Localidades 
Rurales 

Desarrollo 
Económico 

Desarrollo Social    SDES SE 

Capacitación 
del concepto 
de valor 
agregado a los 
sectores del 
municipio. 

001 A 
035 

C 

Cabecera 
Purísima del 
Rincón y 
Localidades 
Rurales 

Desarrollo 
Económico 

Desarrollo Social    SDES SE 

Programa de 
apoyo al 
campo 
capacitación y 
tecnificación 

044 A 
052 

C 
Zonas 
productivas 

Desarrollo 
Económico 

Desarrollo Rural SDAyR SAGARPA 

Programa de 
tecnificación 
del riego con 
agua 
subterránea y 
canales de 
agua 
superficial 
modernizados 
y rehabilitados 

010-
034; 
45 A 
052 

C 
Zonas 
productivas 

Desarrollo 
Económico 

Desarrollo Rural SDAyR SAGARPA 

Programa 
joven 
emprendedor 

001 A 
035 

C 

Cabecera 
Purísima del 
Rincón y 
Localidades 
Rurales 

Desarrollo 
Económico 

Desarrollo Social    SDES INADEM 

Programa 
mujeres 
emprendedora
s 

001 A 
035 

C 

Cabecera 
Purísima del 
Rincón y 
Localidades 
Rurales 

Instituto de la 
Mujer 

Desarrollo Social    SDES INADEM 

Programa de 
apoyo al sector 
industrial 
capacitación y 
tecnificación 

001-
002 

C 
Cabecera 
Purísima del 
Rincón  

Desarrollo 
Económico 

Desarrollo Social    SDES SE 

Construcción 
de nuevo 
mercado 
público 
(comercio y 
abasto) 

012 o 
024 

M 
San Jerónimo o 
Monte Grande 

Desarrollo 
Económico 

Obras Públicas SDES FONADIN 

Estudio de 
factibilidad 
para la 
explotación del 
agave para la 
producción de 
tequila 

003-
116 

M 
Localidades 
Rurales 

Desarrollo 
Económico 

Desarrollo Social    SDES  

Promoción 
para la 
creación de un 
Parque de 
Innovación 
para el 

001-
116 

C 

Cabecera 
Purísima del 
Rincón y 
Localidades 
Rurales 

Desarrollo 
Económico r 

Desarrollo Social    SDES  
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desarrollo y 
producción de 
energías 
renovables. 

Turismo 

Programa 
Sectorial 
Turístico 
Festividades 
de La Judea y 
Jalpa de 
Cánovas; 
turismo de 
aventura 
Cañada de 
Negros, Piedra 
China 

0 A 
034;0
84,11

1, 

C 
Cabecera 
Purísima del 
Rincón  

Desarrollo 
Económico 

Desarrollo Rural, 
Desarrollo Social 

SECTUR SECTUR 

Programa 
Intermunicipal 
para el 
“Corredor 
Turístico de 
Haciendas” 
(Santiago, San 
Lorenzo de 
Lobo, 
Peñuelas, 
Atotonilquillos, 
Jalpa, Cañada 
y Purísima) 

0 A 
034;0
84,11

1 

C 
Cabecera 
Purísima del 
Rincón  

Desarrollo 
Económico 

Desarrollo Rural, 
Desarrollo Social 

SECTUR SECTUR 

Programa de 
información 
turística en el 
municipio 

001 A 
034;0
84,11

1 

M 
Municipio de 
Purísima del 

Rincón. 

Desarrollo 
Económico 

Comunicación social SECTUR SECTUR 

Creación de 
Catalogo de 
rutas 
Turísticas y 
potencial 
gastronómicos 

001 a 
116 

M 
Municipio de 
Purísima del 

Rincón. 
Turismo 

Desarrollo Social, 
desarrollo Rural, 
Obras Públicas 

SEDESH
U 

SECTUR 

Proyecto 
integral de 
espacios 
municipal de 
turismo 
(deportivo, 
cultural, 
religioso, 
retirados y  
alternativo) 

001 a 
116 

M 
Municipio de 
Purísima del 

Rincón. 
Turismo 

Desarrollo Social, 
desarrollo Rural, 
Obras Públicas 

SEDESH
U 

SECTUR 

Capacitación y 
promoción 
Turística en 
colaboración 
con entidades 
Federales y 
Estatales así 
como 
particulares 
(SECTUR) 

001-
002-
013-
116 

C 

Purísima de 
Bustos, ANP 

Cerro del 
Palenque, 
Cañada de 

Negros y Jalpa 
de Cánovas. 

Turismo 
Desarrollo Rural, 
Desarrollo Social 

SECTUR SECTUR 

Gestionar y 
promover los 
financiamiento
s para la 
infraestructura 
turística  

001-
002-
013-
100-
118 

C 

Purísima de 
Bustos, ANP 

Cerro del 
Palenque, 
Cañada de 

Negros y Jalpa 
de Cánovas. 

Desarrollo 
Económico 

Desarrollo Rural, 
Desarrollo Social 

SECTUR SECTUR 
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7.2. Sistema (cartera) de proyectos. 

Criterios de priorización.  

Los criterios de priorización que se consideraron para los proyectos estratégicos 

el PMDUOET de Purísima del Rincón son los que tienen relevancia por su 

impacto social, así como el que sean económicamente factibles, incluyendo su 

armonía con su entorno. 

Las fichas de los 10 proyectos propuestos son: 
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8. Organización y administración del ordenamiento sustentable del 

territorio. 

Este capítulo tiene como objetivo especificar e identificar los participantes 

encargados y responsables en materia de organización del territorio; durante la 

ejecución, control y evaluación en la administración del territorio. Por medio de la 

corresponsabilidad de las dependencias a través de un control y seguimiento del 

Programa. 

Ilustración 7. Etapas  de la administración del territorio. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Ejecución (Aplicación). 

Conjunto de acciones implementadas para poner en operación el programa en 

cuestión, dentro de las actividades se consideran las reuniones con el equipo 

responsable en la administración del territorio. 

 

Seguimiento y control. 

En esta fase se acompaña y da seguimiento a las acciones implementadas con 

el fin de asegurar los objetivos y/o lineamientos planteados, con el registro de 

resultados; donde la información debe ser proporcionada en tiempo y forma para 

no impactar en la toma de decisiones correctivas. 
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Evaluación. 

Corresponde a la culminación del proceso en donde se identifica si se cumplieron 

los objetivos identificados, en él se realiza una revisión y valoraciones de los 

implementado dentro de la administración del territorio; teniendo así las pruebas 

para determinar las correcciones y soluciones, para que sean considerada en su 

actualización. 

Coordinación.  

Tal como lo establece el artículo 58 del Código Territorial, donde el gobierno 

municipal es el responsable en la formulación, instrumentación seguimiento y 

evaluación, es importante reconocer aquellos organismo y dependencias dentro 

del municipio que acompañaran a la administración sustentable del territorio. 

Tabla 244. Coordinación en la administración del territorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9. Criterios de concertación con los sectores público, social y privado. 

En este capítulo se establecen los acuerdos, convenios y compromisos con los 

sectores públicos, sociales y privados para la realización de los proyectos o 

programas, con fundamento en el artículo 116 de la Ley Orgánica Municipal del 

Estado de Guanajuato:   

Todos los Convenios deberán publicarse en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado.  

Para la ejecución de dichos convenios, el Ayuntamiento podrá crear organismos 

o entidades, con la estructura y funciones que se establezcan en los propios 

convenios, dichas funciones no podrán exceder de las que prevé la Ley para los 

ayuntamientos. Para la ejecución de las estrategias planteadas, así como revisar 

y actualizar los convenios ya existentes. 

Sector social. 

Sector social 

Convenio. 

Creación del Observatorio Ciudadano de 

Purísima del Rincón. 

Participantes. 

Gobierno del Estado de Guanajuato; 

Ayuntamiento de Purísima del Rincón; 

Cámaras, Colegios, Asociaciones, 

Ciudadanos y Universidades.  

Objeto. 

Incrementar la participación ciudadana y 

académica en temas de vigilancia y 

realización de diagnósticos municipales en 

diferentes materias, para verificar el desarrollo 

municipal, a través de estudios y proyectos 

municipales en diferentes materias del 

ordenamiento sustentable del territorio. 

 

Sector privado. 

Sector privado 

Convenio. 

Convenio de colaboración para el impulso de 

la especialización del sector cuero-calzado en 

el municipio. 

Participantes. 

Objeto. 

Impulsar la competitividad del sector cuero 

calzado, mejorando las condiciones laborales 

e incrementadas la competitividad. 
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Gobierno del Estado de Guanajuato; 

Ayuntamiento de Purísima del Rincón; 

Representante de los empresarios del cuero-

calzado 

Convenio. 

Convenio para impulsar la modernización de 

la industria ladrillera. 

Participantes. 

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 

Territorial, y Ayuntamiento de Purísima del 

Rincón, Dir. Medio Ambiente y Ecología y 

Pequeños productores de ladrillo de la zona. 

 

Objeto. 

Promover las nuevas tecnologías aplicadas a 

la industria reduciendo así la emisión de 

contaminantes al medio ambiente, 

promoviendo una cooperativa para la 

construcción de un parque ladrillero.   

Convenio. 

Convenio para asesoría para el sector 
turístico dentro de cabecera municipal y Jalpa 
de Cánovas. 

Participantes. 

SECTUR, Desarrollo Económico Municipal y 

representantes del sector turismo dentro del 

municipio. 

Objeto. 

Impulsar y mejorar los comercios y servicios 

relacionados al turismo. 

 

Sector público. 

Sector público 

Convenio. 

Colaboración referente en asesoría y 

seguimiento de las estaciones de monitoreo  

Participantes. 

IEE; Ayuntamiento de Purísima del Rincón; 

Dir. Medio Ambiente y Ecología. 

Objeto. 

Crear un sistema referente a los elementos de 

clima que se registran en las estaciones de 

monitoreo dentro del municipio. El cual 

permitirá las emisiones de contaminantes y 

concentración de los mismo sobre el territorio. 

Convenio. 

Formulación estudio de restauración integral 

en el municipio. 

Participantes. 

IEE; Universidades públicas del estado 

relacionadas en la materia, Ayuntamiento de 

Purísima del Rincón; Dir. Medio Ambiente y 

Ecología. 

Objeto. 

Generar un plan y/o programa en donde se 

identifiquen medidas de reparación y/o 

restauración. 
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Convenio. 

Colaboración con SDAYR- Instituto 

Tecnológico Superior de Irapuato. Para 

asesoría e impulso al sector agrícola del 

municipio. 

Participantes. 

SDAYR. Instituto Tecnológico Superior de 

Irapuato, H. Ayuntamiento y productores del 

municipio. 

Objeto. 

Asesorar, mejorar los procesos e 

incrementando la productividad del sector 

dentro del municipio. 

 

  



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 496 

10. Control y evaluación. 

La fase de seguimiento y evaluación de los resultados del Programa consiste en 

la obtención y sistematización de información relativa, por un lado, al proceso de 

gestión que necesariamente acompaña a la ejecución de los proyectos derivados 

de la propuesta del PMDUOET; y por otro, para la generación de un sistema de 

indicadores que permitan evaluar los resultados de la ejecución del PMDUOET. 

10.1. Seguimiento para el control del Programa Municipal de Desarrollo 

Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Purísima del Rincón. 

Como se ha visto en el diagnóstico de este documento, es necesario que la 

Administración Municipal genere las condiciones adecuadas para dar 

seguimiento a la instrumentación y evaluación del Programa Municipal, de 

manera tal que, con el inicio del trienio de cada administración municipal exista 

continuidad en las acciones estratégicas del desarrollo urbano y el ordenamiento 

ecológico territorial del municipio, de manera congruente con el Plan Municipal 

de Desarrollo 2040. Por tal motivo, es necesario que la Administración realice las 

siguientes acciones para lograr las estrategias del Programa Municipal.  

  

a. Retomar la creación del Instituto Municipal de Planeación de Purísima del 

Rincón (IMPLAP). 

El municipio cuenta actualmente con una Dirección de Planeación del Municipio 

de Purísima del Rincón aprobada en sesión extraordinaria 013 celebrada el 27 

de enero del 2016 y publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato el 10 de mayo del 2016, número 75 que tiene como atribuciones las 

siguientes (artículo 5 de su reglamento):  

I. Asesorar y coadyuvar con el Ayuntamiento en la planeación del 

desarrollo del Municipio con visión de largo plazo; 
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II. Proporcionar asesoría técnica en materia de planeación a las 

dependencias y Entidades del Gobierno Municipal; 

III. Diseñar una metodología y los lineamientos para la elaboración de los 

instrumentos del SIMUPLAN;  

IV. Coordinar la elaboración, actualización, seguimiento y evaluación de 

los instrumentos del SIMUPLAN asegurando su congruencia con el 

Plan Estatal Desarrollo (sic) y sus programas derivados; 

V. Coordinar el COPLADEM; 

VI. Asegurar a través del COPLADEM, la participación de representantes 

de la sociedad organizada en la elaboración, actualización, 

seguimiento y evaluación de los instrumentos del SIMUPLAN; 

VII. Difundir los instrumentos del SIMUPLAN;  

VIII. Participar en su caso, en los procesos de planeación del desarrollo en 

las áreas conurbadas y zonas metropolitanas; 

IX. Propiciar la vinculación con las otras estructuras del SEPLAN para la 

implementación de estrategias que contribuyan al desarrollo 

sustentable del Municipio; 

X. Coordinar y administrar el Sistema Municipal de Información 

Estadística y Geográfica a través de un grupo multidisciplinario 

conformado por las áreas responsables de la generación, 

actualización, procesamiento y difusión de la información en la materia; 

XI. Promover la celebración de convenios para el logro de los objetivos del 

desarrollo integral del Municipio; 

XII. Proponer al Ayuntamiento las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos y establecer las adecuadas provisiones, usos, 

reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar 

obras públicas y de planear y regular la conservación, mejoramiento y 

crecimiento de los centros de población, conforme al artículo 35 de la 

Ley General de Asentamientos Humanos; 
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XIII. Emitir opiniones para que se procure evitar la destrucción de los 

elementos naturales y los daños que la naturaleza puede sufrir en 

perjuicio de la sociedad; y 

XIV. Las demás que el Ayuntamiento le confiera. 

Como se podrá observar en la fracción IV de este Reglamento de la Dirección de 

Planeación del Municipio de Purísima del Rincón, esta Dirección en la actualidad, 

es la responsable de “Coordinar la elaboración, actualización, seguimiento y 

evaluación de los instrumentos del SIMUPLAN asegurando su congruencia 

con el Plan Estatal Desarrollo (sic) y sus programas derivados”, y que en 

conjunto con lo establecido en la fracción X de este mismo Reglamento, deberá 

“Coordinar y administrar el Sistema Municipal de Información Estadística y 

Geográfica a través de un grupo multidisciplinario conformado por las 

áreas responsables de la generación, actualización, procesamiento y 

difusión de la información en la materia”. 

Estas dos atribuciones son de gran responsabilidad y de gran trascendencia para 

el desarrollo municipal, ya que requieren de seguimiento y control continuos, que 

de seguir operando a nivel Dirección como Dependencia (Dirección de la 

administración pública centralizada del municipio de Purísima del Rincón), será 

muy difícil que pueda cumplirlas, ya que, con los cambios de administración, 

quedará la Dirección sujeta a las decisiones políticas en turno y la experiencia y 

conocimientos del personal de la Dirección, aparte del manejo de los procesos, 

se podrán venir abajo, para comenzar de nuevo un proceso de adaptación, 

reconocimiento de responsabilidades, procesos y conocimientos en materia de 

desarrollo municipal, incluyendo el desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico 

territorial del municipio. Derivado de lo anterior, se requiere de autonomía y 

continuidad para lograr un mejor desarrollo municipal. 

Pero, independientemente de lo anterior, en sus atribuciones, está pendiente la 

consideración de las adecuaciones de la nueva Ley General de Asentamientos 

Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano publicada en el Diario 

Oficial de la Federación el 28 de noviembre del 2016, y de las adecuaciones al 
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Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato publicada en el 

Periódico Oficial Número 213, Segunda Parte del 6 de diciembre del 2017, entre 

las cuales se pueden observar, entre otras, las siguientes: 

 Validar ante la autoridad competente de la entidad federativa, sobre la 

apropiada congruencia, coordinación y ajuste de sus planes y programas 

municipales en materia de Desarrollo Urbano. 

 Formular y ejecutar acciones específicas para la creación, recuperación, 

mantenimiento, promoción y protección a los espacios públicos. 

 Informar y difundir anualmente a la ciudadanía sobre la aplicación y 

ejecución de los planes o programas de Desarrollo Urbano. 

 Sugerir al Ayuntamiento los mecanismos de consulta ciudadana para la 

formulación, modificación y evaluación de los planes o programas 

municipales de Desarrollo Urbano y los que de ellos emanen de 

conformidad con la normativa superior en la materia.  

 Asesorar al Ayuntamiento en la Creación y Coordinación del Consejo 

Local o Municipal de Ordenamiento Territorial, Desarrollo Urbano, y 

participación en el Consejo Metropolitano como parte del Consejo de 

Planeación para el Desarrollo Municipal. 

 Reforzar el Reglamento con un apartado relativo al Sistema Municipal de 

Información Estadística y Geográfica. 

 Emitir el dictamen de congruencia relativo a los proyectos de diseño 

urbano de fraccionamientos y desarrollos en condominio que la Dirección 

de Desarrollo Urbano solicite de acuerdo al Código Territorial. 

 Emitir las asignaciones de usos y destinos del suelo en las Zonas de 

Reserva para el Crecimiento y en las Zonas de Consolidación Urbana del 

PMDUOET. 

 Emitir opinión sobre los proyectos de reordenamiento, renovación o 

densificación de áreas urbanas deterioradas, aprovechando 

adecuadamente sus componentes sociales y materiales. 



Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
Municipio de Purísima del Rincón, Guanajuato, 2018. 

 Documento Base 500 

 Opinar sobre las acciones o aprovechamientos urbanos fuera de los 

límites de un centro de población, que no cuente con un plan o programa 

de Desarrollo Urbano y ordenamiento territorial vigente, o de aquellos 

proyectos en áreas rurales que requieran la construcción o introducción de 

obras de cabecera o de redes de infraestructura primaria, se requerirá la 

aprobación de la creación de un nuevo centro de población o la 

modificación previa del plan o programa municipal o de centro de 

población que corresponda, cumpliendo con el procedimiento establecido 

en la legislación aplicable. 

 Promover la innovación tecnológica de punta, para almacenar, procesar y 

distribuir información que permita contar con nuevos sistemas, 

aplicaciones y servicios que contribuyan a una planeación, seguimiento y 

control eficiente, así como a la reducción de las externalidades negativas 

en la materia. 

 Promover y fomentar la creación de Normas Técnicas en materia de 

planeación del ordenamiento sustentable del territorio municipal, en 

conjunto con las demás dependencias y entidades del municipio. 

 Promover, realizar y actualizar el Programa Municipal de Movilidad en 

conjunto con las dependencias involucradas en la materia. 

 Fomentar, crear y apoyar al Observatorio Ciudadano de Purísima del 

Rincón. 

 Fomentar, crear y coordinar Agencias para el Desarrollo Comunitario o 

Municipales del territorio municipal. 

En importante mencionar que ya existía un Acuerdo Municipal para la creación 

del Instituto Municipal de Planeación del Municipio de Purísima del Rincón 

(IMPLAP) que no se ejecutó, inclusive, se creó su instrumento normativo 

denominado “Reglamento del Organismo Público Descentralizado de Planeación 

del Municipio de Purísima del Rincón” publicado en el Periódico Oficial Número 

58, Segunda Parte del día 11 de abril del 2014 que fue abrogado con el 

Reglamento de la Dirección de Planeación. 
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b. Actualización del Marco Normativo Municipal en materia del 

ordenamiento sustentable del territorio. 

Se ha podido observar que, ya que se han actualizado dos nuevos instrumentos 

normativos como la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento 

Territorial y Desarrollo Urbano a nivel federal, y el Código Territorial del Estado y 

los Municipios de Guanajuato, con la finalidad de alinear la normativa municipal 

a estos ordenamientos. De esta modificación, se podrán considerar las 

atribuciones mencionadas en el inciso a ya comentado, así como reforzar la 

operación de la Dirección de Planeación o del Instituto Municipal de Planeación, 

en función de la nueva visión de trabajo integral en materia de planeación que 

ésta desarrolla en conjunto con todas las demás dependencias y organismos 

descentralizados municipales. 

c. Implementar los Manuales de Procesos y/o Procedimientos de las 

dependencias y organismos descentralizados. 

Es importante implementar un Manual de procesos y/o procedimientos de las 

dependencias y organismos descentralizados en materia del Ordenamiento 

Sustentable del Territorio, de la Planeación y del Desarrollo Urbano y 

Ordenamiento Ecológico Territorial en el municipio, que permita dar claridad en 

su operación y responsabilidades para integrarse en el Sistema Municipal de 

Información Estadística y Geográfica, de manera que sea un proceso integral y 

multidisciplinario considerando las visiones del área de planeación, ecología, 

protección civil, desarrollo social, desarrollo rural, economía y demás 

dependencias que tengan incidencia sobre el territorio. 

Con las tres acciones propuestas anteriormente, se podrá realizar un mayor y 

mejor seguimiento, control y evaluación de los avances que se tengan en materia 

del desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico territorial, y en consecuencia, 
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del desarrollo municipal, teniendo como base los indicadores sobre los cuales se 

realice la evaluación anual. 

 

10.2. Sistema de Indicadores. 

Antes de hacer el planteamiento del Sistema de Indicadores, es importante 

señalar que todo proceso de planeación está basado en supuestos que puede 

tener el comportamiento del territorio de que se trate, y, por lo tanto, tienen una 

gran dinámica que, en muchas ocasiones, los municipios o las áreas encargadas 

de la planeación se ven rebasadas por esta dinámica. Por lo anterior, es 

importante que el municipio se prepare para realizar evaluaciones continuas y 

periódicas, que permitan actualizar el estatus del desarrollo urbano y el 

ordenamiento ecológico territorial, de manera que se anticipe a cambios del 

entorno externo e interno, con la finalidad de hacer correcciones o modificaciones 

a las estrategias del Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio (MOST) 

Municipal, por lo que el Sistema de Indicadores deberá de servir como una 

herramienta de apoyo para la evaluación y reorientación de las acciones 

estratégicas para el logro de este Programa. 

Uno de los problemas a que se enfrenta todo sistema de indicadores es la 

actualización de la información en tiempo y forma, lo que genera que la 

información disponible sea principalmente de fuentes censales y oficiales, pero 

que no se comparan con las condiciones del momento en el territorio municipal. 

Por ello, es importante que se cumplan las tres acciones propuestas en el inciso 

anterior, para que la información sobre el logro de acciones en materia del 

desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico territorial vaya de la mano con el 

control y la evaluación del desarrollo municipal, por lo que, a continuación, se 

proponen los siguientes indicadores por subsistema para evaluar el desarrollo de 

las acciones del presente PMDUOET. 
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Tabla 245. Sistema de indicadores de gestión y desempeño. 

Sistema de Indicadores para el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecológico Territorial de Purísima del Rincón 

      

Subsistema Clave Indicador 
Tipo de 

Indicador 
Estatu

s Índice 

Planeación del 
Territorio 

  
    

    

 IPT-01 

Programa 
Municipal de 

Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento 

Ecológico 
Territorial 

De Gestión 

Se 
tiene 
en 

proces
o 

Programa 

 IPT-02 

Reglamento 
Municipal de 

Ordenamiento 
Sustentable del 

territorio 

De Gestión 

Se 
tiene 
(PO 

25/07/2
014)  

Reglamento 

 IPT-03 

Unidad 
Administrativa 
Municipal de 
planeación 

De Gestión 

Se 
tiene 

Direcci
ón de 

Planea
ción 

Unidad 

 IPT-04 

Unidad 
Administrativa 
Municipal de 
ordenamiento 

sustentable del 
territorio 

De Gestión 

Se 
tiene 

Direcci
ón de 
Desarr

ollo 
Urbano 

Unidad 

 IPT-05 
Diagnóstico de 

desarrollo urbano 
De Gestión 

Se 
tiene 
en 

proces
o 

Diagnóstico 

 IPT-06 

Recursos 
humanos 

capacitados para 
la planeación 

urbana 

De Gestión 
Se 

tienen 
Recursos 

 IPT-07 

Procedimiento 
para la emisión 
de licencias de 
construcción 

De Gestión 
Se 

tiene 
Procedimiento 

 IPT-08 

Coordinación 
para la 

planeación 
urbana 

De Gestión 
Se 

tiene 
Coordinación 

 IPT-09 

Tasa de 
abatimiento del 

uso o 
aprovechamiento 

De 
Desempeño 

Se 
tiene 

Tasa 
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del territorio no 
apto para 

asentamientos 
humanos. 

 IPT-10 

Unidad 
Administrativa 
Municipal de 

medio ambiente 

De Gestión 
Se 

tiene 
Unidad 

 IPT-11 
Reglamento de 
Medio Ambiente 

De Gestión 
Se 

tiene 
Reglamento 

 IPT-12 
Diagnóstico de 
medio ambiente 

De Gestión 

Se 
tiene 
en 

proces
o 

Diagnóstico 

 IPT-13 

Recursos 
humanos 

capacitados para 
el ordenamiento 

ecológico 

De Gestión 
Se 

tiene 
Recursos 

 IPT-14 
Bitácora 

Ambiental-Urbano 
Territorial 

De Gestión 
No se 
tiene 

Bitácora 

 IPT-15 

Coordinación 
para el 

ordenamiento 
ecológico 

De Gestión 
Se 

tiene 
Coordinación 

 IPT-16 

Tasa de 
abatimiento del 

uso o 
aprovechamiento 
del territorio no 

apto fuera de los 
asentamientos 

humanos. 

De 
Desempeño 

Se 
tiene 
en 

proces
o 

Superficie 
aprovechada/sup
erficie urbana x 

100 

 IPT-17 

Tasa de 
Superficie de 

Reservas 
Territoriales 

De Gestión 

Se 
tiene 
en 

proces
o 

Superficie de 
reservas / 

superficie urbana 
x 100 

 IPT-18 
Diagnóstico de 

reservas 
territoriales 

De Gestión 

Se 
tiene 
en 

proces
o 

Diagnóstico 

 IPT-19 
Reglamento de 
Protección Civil 

De Gestión 

Se 
tiene 
(PO 

28/10/2
008) 

Reglamento 

 IPT-20 

Unidad 
Administrativa 
Municipal de 

protección civil. 

De Gestión 
Se 

tiene 
Unidad 
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 IPT-21 
Atlas de Riesgos 

Municipal 
De Gestión 

No se 
tiene 

Atlas 

 IPT-22 

Recursos 
humanos 

capacitados para 
la gestión integral 

de riesgos 

De Gestión 
Se 

tienen 
Recursos 

 IPT-23 
Programa 

Municipal de 
Protección Civil 

De Gestión 
No se 
tiene 

Programa 

 IPT-24 

Tasa de 
Crecimiento de 
asentamientos 
humanos en 

zonas de riesgo 

De 
Desempeño 

Se 
tiene 
en 

proces
o 

Superficie de 
asentamientos 

humanos/superfic
ie en zona de 
riesgo x 100 

 IPT-25 
Porcentaje de 
decesos por 

contingencias 

De 
Desempeño 

 
Número de 

decesos/continge
ncias x 100 

 IPT-26 

Tasa de 
abatimiento del 

número de 
viviendas sin 

título de 
propiedad 

De 
Desempeño 

No se 
tiene 

Tasa 

Servicios 
Públicos           

 ISP-01 
Tasa de calles 
pavimentadas 

De 
Desempeño 

 

Total de calles 
pavimentadas / 
Total de calles x 

100 

 ISP-02 

Unidad 
Administrativa 

Municipal 
responsable de la 
construcción de 

calles 

De Gestión 
Se 

tiene 
Unidad 

 ISP-03 
Diagnóstico de 
construcción de 

calles 
De Gestión 

No se 
tiene 

Diagnóstico 

 ISP-04 

Tasa de 
abatimiento de 

calles sin 
revestimiento 

De 
Desempeño 

No se 
tiene 

Tasa 

 ISP-05 
Tasa de consumo 

per-cápita de 
agua potable 

De 
Desempeño 

Se 
tiene 

Tasa 

 ISP-06 
Volumen total de 
aforos de pozos 
de agua potable 

De 
Desempeño 

Se 
tiene 

Volumen 

 ISP-07 
Porcentaje de 

aguas residuales 
tratadas  

De 
Desempeño 

Se 
tiene 

Porcentaje 

 ISP-08 
Porcentaje de 
viviendas sin 

De 
Desempeño 

Se 
tieme 

Porcentaje 
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servicio de agua 
potable 

 ISP-09 

Porcentaje de 
viviendas sin 
servicio de 
drenaje y 

alcantarillado 

De 
Desempeño 

Se 
tiene 

Porcentaje 

 ISP-10 
Porcentaje de 
cobertura del 

servicio de limpia 

De 
Desempeño 

Se 
tiene 

Porcentaje 

 ISP-11 
Generación de 

Residuos Sólidos 
per cápita 

De 
Desempeño 

Se 
tiene 

Toneladas 
generadas / 

población total 

 ISP-12 

Cobertura del 
servicio de 

recolección de 
residuos sólidos 

De 
Desempeño 

 

Viviendas 
particulares con 
servicio/Total de 

viviendas 
particulares 

habitadas del 
municipio x 100 

 ISP-13 
Porcentaje de 
áreas verdes 

De 
Desempeño 

 

Superficie de 
áreas verdes / 

Total de 
habitantes x 100 

 ISP-14 

Cobertura en el 
servicio de 
alumbrado 

público 

De 
Desempeño 

 

Longitud de calles 
con 

servicio/Longitud 
total de calles  x 

100 

 ISP-15 
Abatimiento del 
costo promedio 
por luminaria 

De 
Desempeño 

 

(Costo promedio 
por luminaria del 
año evaluado – 

Costo 
promedio por 

luminaria en el 
año previo al 
evaluado / 

Costo promedio 
por luminaria en 
el año previo al 

evaluado) * -100 

SEGURIDAD 
PÚBLICA   

       

 ISE-01 

Tasa de 
Abatimiento de la 

incidencia 
delictiva 

De 
Desempeño 

 

(Incidencia 
delictiva en el año 

evaluado - 
Incidencia 

delictiva en el año 
previo al 

evaluado / 
Incidencia 

delictiva en el año 
previo al 

evaluado) * -100 
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 ISE-02 

Tasa de 
abatimiento del 

índice de 
siniestralidad 

(accidentes) de 
tránsito. 

De 
Desempeño 

 

(Índice de 
siniestralidad en 
el año evaluado - 

índice de 
siniestralidad en 
el año previo al 

evaluado / índice 
de 

siniestralidad en 
el año previo al 

evaluado) * -100 

 

Tabla 246. Sistema de indicadores de medición (M). 

Á
m

b
it

o
 N

at
u

ra
l 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Porcentaje cubierta con bosque, 
pastizal y cuerpos de agua. (C ) 

M
u

n
ic

ip
al

 

M 

 

C: Tasa de cambio 
(%). 
T1: Año de inicio 
(con el que se 
quiere comparar). 
T2: Año actual o 
más reciente.                                        
n: Número de años 
entre T1 y T2. 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica los cambios de usos de 
suelo y vegetación principalmente de 
los elementos naturales en cuanto a 
su superficie , debido a  las acciones 
antrópicas en el territorio municipal. 

Uso de suelo y 
vegetación Subsistema 
Estatal de Información 
de Biodiversidad y 
Recursos Naturales de 
Guanajuato (IEE), años 
2009  y 2014. 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Crecimiento zonas agrícolas (CZA) 

M
u

n
ic

ip
al

 

M 

 

C: Tasa de cambio 
(%). 
T1: Año de inicio 
(con el que se 
quiere comparar). 
T2: Año actual o 
más reciente.                                        
n: Número de años 
entre T1 y T2. 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica el crecimiento de la 
superficie con actividades agrícolas. 

Biodiversidad y Recursos 
Naturales de 
Guanajuato (IEE), años 
2009  y 2014. 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Índice de antropización (IA) 

M
u

n
ic

ip
al

 

M 

 

IA: Grado de 
antropización. 
SCN: Superficie con 
cobertura natural 
SCA: Superficie con 
cobertura 
antropogénica                                      

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Medir el grado de modificación de los 
ecosistemas degradaos por acciones 
antropogénicas 

Uso de suelo y 
vegetación Subsistema 
Estatal de Información 
de Biodiversidad y 
Recursos Naturales de 
Guanajuato (IEE), años 
2009  y 2014. 

C= ((T2/T1) 1/n -1)*100 

IA= SCN 
                                                   SCA 

CZA= ((T2/T1) 1/n -1)*100 
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Nombre:     Tipo Indicador Variables 

% de superficie declarada como Área 
Natural Protegida (PANP)  

M
u

n
ic

ip
al

 

M 

 

SDAP: Superficie de 
la región declarada 
o por 
declarar área 
protegida. 
TSR: Superficie total 
de la región. 
. 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica la superficie declarada 
como ANP, respecto a la superficie 

total del municipio. 

Comisión Nacional de 
Áreas Naturales 
Protegidas (CONANP) y 
Áreas Naturales 
Protegidas del Estado de 
Guanajuato IEE. 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Explotación del acuífero 

M
u

n
ic

ip
al

 

M 

Valor deficitario de 
la publicación en el 
Diario Oficial de la 
Federación (DOF). 

Valor deficitario de 
la publicación en el 
Diario Oficial de la 
Federación (DOF). 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica el déficit en el acuífero 
donde se encuentra el municipio. 

Comisión Nacional del 
Agua. Subdirección 
General Técnica.  
Actualización de la 
disponibilidad media 
anual de agua en el 
acuífero Río Turbio 
(114). Guanajuato. 

Á
m

b
it

o
 M

e
d

io
 F

ís
ic

o
 T

ra
n

sf
o

rm
ad

o
 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Grado de urbanización (GU) 

C
en

tr
o

s 
d

e 
p

o
b

la
ci

ó
n

 

M 

 

PU: Población 
urbana (población 
en localidades > de 
2,500 hab). 
PT: Población total. 
. 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica a la población urbana con 
respecto a la población total del 
municipio. 

Censos desarrollados por el 
INEGI o diagnósticos 
censales desarrollados por 
dependencias estatales y/o 
municipales 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Densidad de población (DP) 

C
en

tr
o

s 
d

e 
p

o
b

la
ci

ó
n

 

M 

 

Pob: Población que 
se encuentra en la 
zona de estudio 
PT: Superficie de la 
zona de estudio en 
Has 
. 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica la relación entre un espacio 
territorial determinado y el número 
de personas que lo habitan. 

Censos desarrollados por el 
INEGI o diagnósticos 
censales desarrollados por 
dependencias estatales y/o 
municipales 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Índice de dispersión (IDD) 

C
en

tr
o

s 
d

e 

p
o

b
la

ci
ó

n
 

M 

 

PT-PAP: Población 
Dispersa: Población 
en 
asentamientos sin 

PANP= (SDAP) *100 
                                                 TSR 

GU= PU *100 
PT 

IDD= (PT- PAP) * (n-1) 
         PT 

DP= (Pob) 
                                                                 Sup 
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Objetivo:   Fuentes de datos : considerar la 
población del 
asentamiento más 
poblado. 
PT: Población total 
del municipio. 
PAP: Población del 
asentamiento más 
poblado del 
municipio.                                        
n: Número de 
asentamientos 
humanos. 
. 

Identifica el grado de dispersión o 
concentración población rural. 

Censos desarrollados por el 
INEGI o diagnósticos 
censales desarrollados por 
dependencias estatales y/o 
municipales 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Índice de suficiencia de la red vial 
(Índice Engel) 

C
en

tr
o

s 
d

e 
p

o
b

la
ci

ó
n

 
M 

 

KmV: Longitud en 
kilómetros de la red 
vial. 
S: Kilómetros 
cuadrados de 
superficie de la zona 
de estudio. 
PT: Población de la 
zona de estudio.                                                         
                                                                                                
El indicie de Engel 
identifica como Densidad 
Baja (Saturada) valores 
<30; Densidad Media 
(relativamente saturada) 
valores >30<50 y 
Densidad Alta (Sin 
saturación) valores >50. 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica la capacidad de la red vial 
con la que se cuenta en el territorio. 

Censos desarrollados por el 
INEGI o diagnósticos 
censales desarrollados por 
dependencias estatales y/o 
municipales 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Densidad de red vial (IKCRVO) 
(KRVTS) 

C
en

tr
o

s 
d

e 
p

o
b

la
ci

ó
n

 

M 

 

KRVTS: Superficie 
de la red vial Km2. 
TS: Total de la 
superficie en la 
región Km2.                                                        
                                                                                                
El indicie de red vial 
identifica como 
Insuficiente valores <35; 
Suficiente valores >35<50 
y Adecuado >50. 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica el grado de comunicación, 
para impulsar el desarrollo 
económico y el desplazamiento de la 
población. 

Censos desarrollados por el 
INEGI o diagnósticos 
censales desarrollados por 
dependencias estatales y/o 
municipales 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Habitantes por vivienda (TPH) 

M
u

n
ic

ip
al

-C
en

tr
o

s 
d

e 
p

o
b

la
ci

ó
n

 

M 

 

OVPH: Número de 
ocupantes en 
viviendas 
particulares 
habitadas. 
VPH: Número de 
viviendas 
particulares 

Objetivo:   Fuentes de datos : 
Censos desarrollados por el 
INEGI o diagnósticos 

Ie= (KmV) * 100 
                                                         √S*PT 

KRVTS= (KRVT) * 100 
                                                                 TS 

TPH= OVPH 
                                                                  VPH 
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Identifica el número promedio de 
integrantes por hogar censal; número 
promedio de ocupantes por vivienda. 

censales desarrollados por 
dependencias estatales y/o 
municipales 

habitadas.                                                      
                                                                                                 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Hacinamiento(PVHC) 

M
u

n
ic

ip
al

-C
en

tr
o

s 
d

e 
p

o
b

la
ci

ó
n

 

M 

 

VCH: Número de 
viviendas con 2.5 y 
más ocupantes por 
cuarto. 
VPH: Número de 
viviendas 
particulares 
habitadas.                                                      
                                                                                                 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica la carencia de espacios de 
la vivienda o desde otro punto, la 
sobreocupación de personas en la 
vivienda. 

Censos desarrollados por el 
INEGI o diagnósticos 
censales desarrollados por 
dependencias estatales y/o 
municipales 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Disponibilidad de agua (PVAP) 
M

u
n

ic
ip

al
-C

en
tr

o
s 

d
e 

p
o

b
la

ci
ó

n
 

M 

 VAPDV: Número de 
viviendas con 
disponibilidad de 
agua potable 
conectada a la red 
pública dentro de la 
vivienda, 
VAPDT: Número de 
viviendas con 
disponibilidad de 
agua potable 
conectada a la red 
pública dentro del 
terreno, 
VPH:  Número de 
viviendas 
particulares 
habitadas.                                                    
                                                                                                 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica la disponibilidad de agua 
potable para el consumo humano, 
que contribuye a  la habitabilidad de 
una vivienda. Censos desarrollados por el 

INEGI o diagnósticos 
censales desarrollados por 
dependencias estatales y/o 
municipales 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Disponibilidad de drenaje (PVDA) 

Lo
ca

lid
ad

es
 u

rb
an

as
 

M 

 

VDRP: Número de 
viviendas con 
disponibilidad de 
drenaje conectado a 
la red pública, 
VDFS: Número de 
viviendas con 
disponibilidad de 
drenaje conectado a 
fosa séptica, y 
VPH: Número de 
viviendas 
particulares 
habitadas                                                 
                                                                                                 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica la disponibilidad de drenaje 
conectado a la red, que contribuye a  
la habitabilidad de una vivienda. 

Censos de arrollados por 
el INEGI o diagnósticos 
censales desarrollados 
por dependencias 
estatales y/o 
municipales 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

PVHC= VCH * 100 
                                                               VPH 

PVAP= VAPDV+VAPDT * 100 
                                                               VPH 

PVDA= VDRP+VDFS * 100 
                                                               VPH 
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Disponibilidad de electricidad (PVEE) 
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VEE: Es el número 
de viviendas con 
disponibilidad de 
energía eléctrica, y 
VPH: Es el número 
de viviendas 
particulares 
habitadas. 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica la disponibilidad de energía 
eléctrica  que contribuye a  la 
habitabilidad de una vivienda. 

Censos desarrollados por el 
INEGI o diagnósticos 
censales desarrollados por 
dependencias estatales y/o 
municipales 
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Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Tasa de Dependencia Demográfica 
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POB 0 a 14 años: 
Población de 0 a 14 
años. 
POB65 años y más: 
Población de 65 y 
mayor. 
POB15_64 años: 
Población de 15 a 
64 años. 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica el número de personas que 
tienen una dependencia de la 
población apta para trabajar. 

Censos desarrollados por el 
INEGI o diagnósticos 
censales desarrollados por 
dependencias estatales y/o 
municipales 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Tasa de Crecimiento (C)   
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r: Tasa de 
crecimiento. 
PX: Población en el 
año x (final). 
P0: Población en el 
año 0 (inicial). 
t: Tiempo 
transcurrido entre 
el momento de 
referencia de la 
población inicial y la 
población final. 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica el crecimiento promedio 
anual una población por cada 100 
habitantes, en el se incluye 
componentes demográficos 
nacimientos, defunciones y 
migración. 

Censos desarrollados por el 
INEGI o diagnósticos 
censales desarrollados por 
dependencias estatales y/o 
municipales 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Índice de envejecimiento (IE) 
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P (65 y más): 
Población de 65 
años y más de edad. 
P(0-14): Población 
de 0 a 14 años de 
edad. 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica el número de personas 
mayores de 65 años de edad, por 
cada 100 personas menores de 15 
años. 

Censos desarrollados por el 
INEGI o diagnósticos 
censales desarrollados por 
dependencias estatales y/o 
municipales 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Índice de masculinidad (IMASC) 
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Pm: Población 
masculina. 
Pf: Población 
femenina. 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

r= [(Px)1/t-1] *100 

P0 

TDDI= (POB 0 a14años+ POB 65años y más) * 100 

POB15_64 años 

IE=P(65 y mas) * 100 
P(0-14) 

IMASC= Pm * 100 
     Pf 

PVEE= VEE * 100 
                                                              VPH 
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Identifica el número de hombres por 
cada cien mujeres. 

Censos desarrollados por el 
INEGI o diagnósticos 
censales desarrollados por 
dependencias estatales y/o 
municipales 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Tasa de alfabetismo (TALF) 
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P Alf(15 y más): 
Población de 15 
años y más de edad 
que sabe leer y 
escribir un recado. 
P(15 y más): 
Población de 15 
años y más de edad. 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica el porcentaje de personas 
de 15 años y más de edad que saben 
leer y escribir un recado. 

Censos desarrollados por el 
INEGI o diagnósticos 
censales desarrollados por 
dependencias estatales y/o 
municipales 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Tasa de analfabetismo (TAN ALF) 
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P Analf(15 y más): 
Población de 15 
años y más de edad 
que sabe leer y 
escribir un recado. 
P(15 y más): 
Población de 15 
años y más de edad. 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica el porcentaje de personas 
de 15 años y más de edad que no 
saben leer y escribir un recado. 

Censos desarrollados por el 
INEGI o diagnósticos 
censales desarrollados por 
dependencias estatales y/o 
municipales 
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Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Población Económicamente Activa 
(PEA) 

M
u

n
ic

ip
al

-C
en

tr
o

s 
d

e 
p

o
b

la
ci

ó
n

 

M 

 

PO: Es la población 
ocupada (14 años y 
más), 
PD: Es la población 
desocupada (14 
años y más). 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica la Población 
Económicamente Activa (PEA) en 
relación a la población en edad de 
trabajar (14 años y más). 

Censos desarrollados por el 
INEGI o diagnósticos 
censales desarrollados por 
dependencias estatales y/o 
municipales 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Porcentaje de participación 
femenina en el mercado laboral 
(PPFML) 
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PPFML: Porcentaje 
de participación 
femenina en el 
mercado laboral. 
PEAF: Número de 
mujeres que son 
económicamente 
activas (PEA 
mujeres). 
PEA: Población 
Económicamente 
Activa. 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica la relación de la 
participación de la población 
femenina respecto a la  Población 
Económicamente Activa (PEA). 

Censos desarrollados por el 
INEGI o diagnósticos 
censales desarrollados por 
dependencias estatales y/o 
municipales 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

TALF= P Alf (15 y más) * 100 
     P(15 y más) 

TANALF= P Analf (15 y más) * 100 
     P(15 y más) 

PEA= PO+PD  

PPFMML= PEAF  
                 PEA 
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Producto Interno Bruto per cápita 
(PIB PER) 

M
u

n
ic

ip
al

-C
en

tr
o

s 
d

e 
p

o
b

la
ci

ó
n

 

M 

 
  

 

Producto Interno 
Bruto. 
Población. Objetivo:   Fuentes de datos : 

Relaciona la producción y la 
población de una región. Este 
indicador es representa el grado de 
desarrollo económico 

Censos desarrollados por el 
INEGI o diagnósticos 
censales desarrollados por 
dependencias estatales y/o 
municipales 

Nombre:     Tipo Indicador Variables 

Tasa de Participación Económica 
(TPE) 
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PEA(15 y más): 
Población 
económicamente 
activa de 15 años y 
más de 
edad. 
P(15 y más): 
Población de 15 
años y más de edad. 

Objetivo:   Fuentes de datos : 

Identifica el porcentaje de personas 
económicamente activas que se 
encuentran empleadas o trabajando, 
o que no trabajan pero buscan un 
trabajo 

Censos desarrollados por el 
INEGI o diagnósticos 
censales desarrollados por 
dependencias estatales y/o 
municipales 

 

10.3. Mecanismo de Evaluación y Control. 

Se ha podido ver que la Dirección de Planeación (o en su caso el Instituto 

Municipal de Planeación) es el área más adecuada para dar seguimiento, control 

y evaluación de los indicadores del desarrollo urbano y del ordenamiento 

ecológico territorial, que tienen una estrecha relación con el desarrollo municipal, 

y por lo tanto, la atribución del Sistema Municipal de Información Estadística y 

Geografía, por lo que de lograrse las acciones propuestas en el inciso 10.1, el 

mecanismo de evaluación y control sería el siguiente: 

 

 

 

 

PIB PER= Producto Interno Bruto  
                 Población 

                                                               

TPE= PEA (15 y más) *100  
  P (15 y más) 
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Ilustración 8. Mecanismo de Evaluación y Control. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

a. El Honorable Ayuntamiento actualizará el Reglamento Orgánico de la 

Administración Pública del Municipio, para integrar las atribuciones de la 

Dirección o Instituto Municipal de Planeación, para que se complementen 

en función de las propuestas que se hacen en este apartado del Programa. 

Además de promover y destinar un presupuesto anual para su operación 

y reforzamiento tecnológico y humano. Este a su vez, será asesorado, 

informado y apoyado técnicamente por la Dirección o Instituto Municipal 

de Planeación en la materia.  

b. La Dirección de Planeación o Instituto Municipal de Planeación coordinará, 

evaluará y controlará las acciones del Programa Municipal a través del 

apoyo de Dependencias en materia del ordenamiento sustentable del 
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territorio y de las Entidades del Gobierno Municipal. Definirá un 

procedimiento como parte del Sistema Municipal de Información 

Estadística y Geográfica, pudiendo generar un Reglamento Municipal para 

determinar de manera oficial las obligaciones y responsabilidades de las 

Dependencias y Entidades en materia de generación de información para 

el mantenimiento del Sistema. En dicho procedimiento o Reglamento, se 

determinarán los indicadores que serán monitoreados y controlados para 

evaluar el desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico territorial. La 

Dirección o Instituto promoverá ante el Ayuntamiento, la homologación 

tecnológica y de conectividad para que el Sistema pueda funcionar 

adecuadamente y que perdure en el tiempo lo más posible, 

actualizándolos cuando sea necesario, previa programación presupuestal 

escalonada de acuerdo a las dependencias que mayor información 

requieran de aportar. 

c. Las Dependencias y Entidades deberán designar a los responsables de 

integrar la información sobre los avances que se vayan teniendo sobre los 

indicadores y aquella otra información necesaria para actualizar 

permanentemente al Sistema, con la responsabilidad de cumplir con los 

lineamientos definidos por la Dirección o Instituto Municipal de Planeación. 

d. La Dirección o Instituto Municipal de Planeación trabajarán de manera 

coordinada con el COPLADEM para programar acciones que tiendan a 

tener grandes impactos con pequeñas inversiones, de tal forma que éstas 

surjan de las propuestas de este Programa Municipal y de aquellos otros 

con los que se empaten estrategias similares. Del COPLADEM se 

desprenderá un Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Ecológico Territorial, que se encargará de apoyar el logro de las acciones 

de este Programa Municipal.  

e. También se apoyará de un Consejo Municipal derivado del COPLADEM, 

que apoyará las acciones estratégicas a través de la programación y 

apoyo sectorial. 
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f. Otra figura de apoyo sería la creación del Observatorio Ciudadano Urbano, 

el cual estará integrado por la asociación o participación plural de la 

sociedad, de las instituciones de investigación académica, de los colegios 

de profesionistas, de los organismos empresariales, de las organizaciones 

de la sociedad civil y el gobierno, para el estudio, investigación, 

organización y difusión de información y conocimientos sobre los 

problemas socio-espaciales y los nuevos modelos de políticas urbanas y 

regionales y de gestión pública. Este Observatorio Ciudadano Urbano 

tendrá a su cargo las tareas de analizar la evolución de los fenómenos 

socioespaciales, en la escala, ámbito, sector o fenómeno que corresponda 

según sus objetivos, las políticas públicas en la materia, la difusión 

sistemática y periódica, a través de indicadores y sistemas de información 

geográfica de sus resultados e impactos. 

g. Por último, la Dirección o Instituto Municipal de Planeación realizará un 

informe anual de los avances en materia de desarrollo urbano y 

ordenamiento ecológico territorial. 
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