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Exposición de Motivos  
 
En el estado de Guanajuato se ha caracterizado en los últimos ocho años, por ser un 
territorio de alta receptividad para el sector industrial y de servicios relacionados con el 
mismo, sobre todo en los municipios que se encuentran sobre el trayecto de la 
carretera federal 45 un sitio adecuado para el desarrollo de sus actividades de 
producción. 
 
Debido a esto se manifiesta la necesidad de realizar el Plan Parcial de Ordenamiento 
Territorial para la zona de influencia de los municipios de Salamanca, Santa Cruz de 
Juventino Rosas y Villagrán y surge promover e inducir un crecimiento ordenado de los 
municipios en cuestión con respecto a las reservas territoriales, y sus usos y destinos 
del suelo además del crecimiento y la necesidad de ampliar las zonas de producción 
industrial y buscar la mejora en la calidad de vida de los habitantes del estado de 
Guanajuato. 
 
Además, dada la importancia que tiene el sector industrial en el crecimiento urbano de  
los municipios de Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán, y que 
principalmente repercute dentro de las actividades económicas de los mismos, se ha 
dado en las ciudades, un  aumento en las necesidades  de la población;  por lo cual las 
actividades económicas-industriales representan el mayor ingreso de los municipios.  
Haciéndose saber que mediante la ampliación del polígono del centro de población de 
Salamanca se va crear  un impacto de crecimiento  hacia estos municipios y dar cabida  
a una serie de actividades industriales, recreativas y de tipo agrícola. Por este motivo 
se presenta  el Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de la zona de influencia de los 
municipios de Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán, como una 
estrategia de creación de reservas territoriales para el fomento de actividades 
económicas que eleven los niveles de desarrollo de los municipios de la zona. 
 

Plano A. Área de Estudio del Plan Parcial. 
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El Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de la zona de influencia de los municipios 
de Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán, es un instrumento de 
planeación que permitirá la creación de reservas territoriales para el futuro crecimiento 
de la zona, el ordenamiento, desarrollo y crecimiento de la zona de estudio. Incluidas 
las comunidades rurales que existen en los municipios, además de los servicios y 
promoción de usos industriales, preservando los usos de vocación agrícola y de 
reserva ecológica con el fin de mantener un orden ambiental y urbano en cada 
municipio. 
 
La estrategia del Gobierno del Estado en el Plan 2030 menciona que la carretera 45 se 
distingue por ser parte del principal eje carretero del país. En esta zona se tiene un 
sistema disperso y con una alta centralización en los municipios. La Industria  tiene un 
lugar fundamental a nivel de la economía regional, además que la distancia juega un 
papel importante entre las ciudades cabeceras de los municipios y sus áreas 
suburbanas con respecto a las zonas industriales, suministrando desde ellas la mano 
de obra especializada para las diferentes actividades económicas de la zona de 
estudio. 
 
A partir del mes de diciembre del 2008 el Gobernador del Estado de Guanajuato el Lic. 
Juan Manuel Oliva Ramírez promovió ante la Secretaria de Energía y PEMEX la 
consideración de la ciudad de Salamanca para la instalación de la nueva Refinería en 
la República Mexicana, y desde entonces se han venido realizando estudios técnicos 
para justificar su ubicación en el estado de Guanajuato. El 30 de Julio de 2008 
Petróleos Mexicanos presento al Congreso de la Unión y Divulgo el “Estudio de 
Viabilidad para construir una nueva Refinería en México”  
 
La actividad industrial se desarrolla fundamentalmente en la elaboración y de 
tratamiento de destilados del petróleo, parte en la cual se ven involucradas las 
industrias y equipamiento de los municipios de Santa Cruz de Juventino Rosas y 
Villagrán para aportar tanto la mano de obra como capacitación. 
 
Gracias al aprovechamiento de esto, se propone la ampliación del polígono del Centro 
de Población de Salamanca y se conecta a los municipios de Santa Cruz de Juventino 
Rosas y Villagrán a formar parte de este Ordenamiento Territorial del Área de Influencia 
de los tres municipios de Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán 
propiciando con ello que se dé en el futuro una mayor generación de ingresos  y de 
nuevos empleos, apoyando las actividades económicas y turísticas que en su momento 
el Estado ha promovido. 
 
Los municipios se han sumado a este esfuerzo a través de apoyar a la realización de 
este Plan Parcial de Ordenamiento Territorial para la zona de influencia de los 
municipios de Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán gracias a esto se 
fortalecen nuevos cambios de progreso y desarrollo para toda actividad que se 
presenta en esta área de estudio. 
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I. Ámbito Jurídico     
 
En este apartado se analizan de manera general, el fundamento legal del Plan Parcial 
de Ordenamiento Territorial en base a la normatividad jurídica en la materia de carácter 
federal y estatal que dan sustento a la regulación del crecimiento urbano en la zona de 
Influencia, de los municipios involucrados primeramente se señalan las de carácter 
federal y posteriormente las de carácter estatal: 
 
Atendiendo a los preceptos de La Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; que se señalan en sus Artículos: 26, 27, 73 Fracción XXIX-C, Artículo 115, 
y de acuerdo a La Ley General de Asentamientos Humanos; en sus Artículos: 1, 3, 
4, 5, 6, 11, 12, 15, 17 y 28, y en uso de las facultades que le otorgan a la Ley de 
Planeación en sus Artículos: 1, 3, 22, y 23 y además de las atribuciones que le 
confieren a la Ley de Planeación para el Estado de Gto en los Artículos: 1, 2, 3, 6, 
12, 13, 25, 38 y 43, y en atención a lo dispuesto por el Artículo: 117 de la Constitución 
Política para el Estado de Guanajuato; y además de las atribuciones que le confiere 
La Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guanajuato; en los Artículos: 28, 29, 30, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54. 
 
La normativa destacada anteriormente denota  la importancia que tiene para el 
desarrollo integral de sus habitantes, el aprovechamiento adecuado de su territorio, la 
eficiencia de sus sistemas de caminos, la calidad de la vivienda y los edificios de 
servicio público, la participación organizada de la sociedad en la solución de los 
problemas urbanos, y considera que es a través del Plan de Ordenamiento Territorial, 
como se podrá realizar el medio o instrumento por el cual se pueden armonizar las 
potencialidades de la actividad económica, social y territorial de sus habitantes en la 
zona de estudio y los municipios colindantes. 
 
II.I CRITERIOS DE CONCERTACION CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y 
PRIVADO. 
 
 

2.1 Condicionantes de otros sectores y niveles de planeación nacional, estatal, 
municipal e institucional.  
 
Los niveles y sectores que condicionan el ordenamiento del territorio motivo del 
presente trabajo están dados por la planeación que se realiza tanto a nivel federal 
como estatal, más algunos estudios de carácter regional y municipal, contienen 
recomendaciones u observaciones que son importantes considerar. 
 
A continuación se presentan aquellos planes y programas que condicionan al presente 
Plan Parcial de Ordenamiento Territorial para la zona de influencia de los municipios de 
Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas, primeramente aquellos de carácter 
federal, posteriormente los de carácter estatal. 
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NACIONAL. 

A)  Plan Nacional de Desarrollo 2007 - 2012; 
 
El Plan Nacional de Desarrollo tiene como finalidad establecer los objetivos nacionales, 
las estrategias y las prioridades que durante la presente Administración deberán regir la 
acción del gobierno, de tal forma que ésta tenga un rumbo y una dirección clara. 
 
Representa el compromiso que el Gobierno Federal establece con los ciudadanos y 
que permitirá, por lo tanto, la rendición de cuentas, que es condición indispensable para 
un buen gobierno.  
 
El Plan establece los objetivos y estrategias nacionales que serán la base para los 
programas sectoriales, especiales, institucionales y regionales que emanan de éste. En 
base a las áreas en que se encuentra dividido el PND, encontramos entre otros, los 
siguientes objetivos rectores inherentes al ordenamiento territorial: 
 
• Desarrollo Humano Sustentable 
 
Objetivos Nacionales 
 
• Alcanzar un crecimiento económico sostenido más acelerado y generar los 
empleos formales que permitan a todos los mexicanos, especialmente a aquellos que 
viven en pobreza, tener un ingreso digno y mejorar su calidad de vida. 
 
• Tener una economía competitiva que ofrezca bienes y servicios de calidad a 
precios accesibles, mediante el aumento de la productividad, la competencia 
económica, la inversión en infraestructura, el fortalecimiento del mercado interno y la 
creación de condiciones favorables para el desarrollo de las empresas, especialmente 
los micros, pequeñas y medianas. 
 
• Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la 
ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente 
su calidad de vida y tengan garantizada alimentación, salud, educación, vivienda digna 
y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la 
Constitución. 
 
• Asegurar la sustentabilidad ambiental mediante la participación responsable de 
los mexicanos en el cuidado, la protección, la preservación y el aprovechamiento 
racional de la riqueza natural del país, logrando así afianzar el desarrollo económico y 
social sin comprometer el patrimonio natural y la calidad de vida de las generaciones 
futuras. 
• Economía y finanzas públicas 
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Objetivos Nacionales 
 
• Promover las políticas de Estado y generar las condiciones en el mercado 
laboral que incentiven la creación de empleos de alta calidad en el sector formal. 
 
• Potenciar la productividad y competitividad de la economía mexicana para lograr 
un crecimiento económico sostenido y acelerar la creación de empleos. La mejora 
regulatoria, el combate a los monopolios y la promoción de una política de competencia 
son estrategias que contribuyen a reducir los costos de las empresas, lo que contribuye 
a una mayor competitividad, crecimiento y generación de empleos. 
 
• Promover la creación, desarrollo y consolidación de las micro, pequeñas y 
medianas empresas (MIPyME’s). 
 
• Elevar el nivel de desarrollo humano y patrimonial de los mexicanos que viven 
en las zonas rurales y costeras. 
 
• Garantizar el acceso y ampliar la cobertura de infraestructura y servicios de 
transporte y comunicaciones, tanto a nivel nacional como regional, a fin de que los 
mexicanos puedan comunicarse y trasladarse de manera ágil y oportuna en todo el 
país y con el mundo, así como hacer más eficiente el transporte de mercancías y las 
telecomunicaciones hacia el interior y el exterior del país, de manera que estos 
sectores contribuyan a aprovechar las ventajas comparativas con las que cuenta 
México. 
 
• Asegurar un suministro confiable, de calidad y a precios competitivos de los 
insumos energéticos que demandan los consumidores. 
 
• Incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado para todos los hogares 
mexicanos, así como lograr un manejo integrado y sustentable del agua en cuencas y 
acuíferos. 
 
• Ampliar el acceso al financiamiento para vivienda de los segmentos de la 
población más desfavorecidos así como para emprender proyectos de construcción en 
un contexto de desarrollo ordenado, racional y sustentable de los asentamientos 
humanos. 
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B) Programa Nacional de Infraestructura 2007 – 2012; 
 
La infraestructura es sinónimo de desarrollo económico, social y humano. El 
crecimiento económico y las oportunidades de bienestar de las Naciones están 
claramente correlacionados con el grado de desarrollo de su infraestructura. Los países 
con que competimos están dando la más alta prioridad a la modernización de su 
infraestructura, porque saben que es una condición para triunfar en la economía global. 
México no puede ni debe quedarse atrás. 
 
La insuficiencia de las finanzas públicas, la falta de estímulos claros y de condiciones 
de certidumbre a la inversión, entre muchas otras causas, explican este rezago que se 
ha traducido también y por desgracia, en pérdida de oportunidades para los mexicanos 
y subdesarrollo. 
 
Dentro de este Programa  Nacional de Infraestructura el estado de Guanajuato entra en 
la región Centro Occidente este es un concentrado de distintos estados, del cual 
permite presentar los corredores y avances que presenta en cuanto a su 
infraestructura, de esta manera se puede observar el Estado de Guanajuato dentro de 
esta imagen correspondiente. 
 
La región se encuentra compuesta por los Estados de Aguascalientes, Colima, 
Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y Zacatecas. 
 

Imagen A.  Región Centro Occidente 

 
 
 
Se tienen nuevas rutas de corredores multimodales del cual se presenta con nuevas 
terminales de uso. 
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Estrategias 
 
I. Ampliar el sistema ferroviario promoviendo la sustitución de la estructura radial 
por una estructura de red que mejore su conectividad. 
 
II. Desarrollar corredores multimodales para hacer más eficiente el transporte de 
mercancías, dando especial atención a los corredores que unen a los puertos del 
Pacífico con los del Atlántico y con las fronteras. 
 
III. Impulsar el desarrollo de trenes suburbanos de pasajeros que reduzcan de 
manera significativa el tiempo de traslado de las personas entre sus hogares y sus 
centros de trabajo y estudio. 
 
IV. Atender los problemas de interconexión ferroviaria en puertos, fronteras y zonas 
metropolitanas. 
 
V. Mejorar la convivencia del ferrocarril en las zonas urbanas 
 
Metas 2012 
 
• Construir 1,418 kilómetros de vías férreas. 
 
• Incrementar la velocidad promedio del sistema ferroviario de 24 a 40 kilómetros por 
hora. 
 
• Construir 64 pasos a desnivel, señalizar 240 pasos a nivel y 256 cruces, desarrollar 3 
libramientos, y construir 4 cruces ferroviarios fronterizos con sus libramientos. 

 
• Desarrollar 10 nuevos corredores multimodales, incluyendo la construcción de 12 
terminales intermodales de carga y el inicio de operación del proyecto Punta Colonet. 
 
La imagen siguiente de corredores multimodales entra sobre el estado de Guanajuato  
el corredor de Ensenada –Tijuana 
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 IMAGEN B. Corredores multimiodales  

 
 

 C) Programa de desarrollo de la Región Centro Occidente. 
 
El Centro Occidente se encuentra entre tres grandes puertos de conexión a los 
mercados estratégicos para el comercio internacional del país: Manzanillo, Lázaro 
Cárdenas y Tampico-Altamira. Además conserva una cercanía estratégica hacia los 
puntos de conexión en el sur de los Estados Unidos. Aunando a esa localización, 
cuenta con un completo sistema de infraestructura carretera y un buen sistema 
ferroviario. 
 

Estrategias 
 
I. Incrementar la cobertura de agua potable y alcantarillado, sobretodo en 
comunidades rurales. 
 
II. Aumentar la eficiencia global de los sistemas de distribución de agua potable. 
 
III. Elevar de manera significativa la cobertura de tratamiento de aguas residuales y 
fomentar su uso e intercambio 
 
Metas 2012 
 
• Aumentar la cobertura de agua potable a 92 por ciento (97 por ciento en zonas 
urbanas y 76 por ciento en zonas rurales). 
 
• Incrementar la cobertura de alcantarillado a 88 por ciento (96 por ciento en zonas 
urbanas y 63 por ciento en zonas rurales). 
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• Aumentar en 8 puntos porcentuales el nivel de eficiencia global de 80 organismos 
operadores en localidades de más de 20 mil habitantes. 
 
•Incrementar la cobertura de tratamiento de aguas residuales a por lo menos 60 por 
ciento de las aguas colectadas. 
 
ESTATAL 
 
 A) Plan Estatal de Desarrollo 2030; 
 
El estado de Guanajuato ingresó al siglo XXI como una comunidad plenamente 
comprometida con su desarrollo. En el año 2000, la sociedad guanajuatense ratificó su 
convicción democrática y plasmó su firme deseo por superar la pobreza, promover la 
equidad y asegurar un desarrollo económico pleno y respetuoso del medio ambiente, 
garantizando los servicios básicos, de salud y de educación con suficiencia y calidad, 
todo ello en un marco de respeto, convivencia armónica y paz social. Así comenzó una 
etapa en la que han venido sucediendo diversos acontecimientos y alcanzándose 
importantes logros, aunque es necesario reconocer que aún existen grandes retos que 
afrontar. 
 
Este instrumento reviste suma importancia en la planeación estatal ya que como 
instrumento rector del desarrollo integral del estado constituye el principal referente 
para los instrumentos de planeación que elaboren en lo general las subsecuentes 
administraciones estatales (en el Plan de Gobierno) y en particular por sus 
dependencias y entidades (en los Programas Sectoriales, Regionales y Especiales), y 
que contendrán las prioridades, objetivos, estrategias y metas en el ámbito de su 
competencia. 
 
También es necesario mencionar que la finalidad en la creación de un documento que 
contenga una visión a largo plazo, es dar continuidad en las diferentes 
administraciones estatales a las políticas y avances en los diversos aspectos del 
desarrollo; sin este indicador se duplican esfuerzos y las acciones no tienen el impacto 
deseado en la solución de la problemática, necesidades u oportunidades que la 
sociedad demanda. 
 
Escenarios de la economía.  
 
El cambio de siglo significó para Guanajuato un importante crecimiento económico 
aunque su desarrollo no fue todo lo diversificado que sociedad y gobierno hubieran 
deseado y esperado. Al adentrarse en el siglo XXI el desarrollo económico general 
muestra los desequilibrios y paradojas que el diagnóstico sectorial ya ha desarrollado a 
detalle. La proyección del futuro en los lustros por venir requiere considerar con todo 
cuidado tales factores. Hacia el año 2030 Guanajuato espera seguir siendo una entidad 
dinámica que contribuye al desarrollo de México y al bienestar de su población en 
particular. 
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Todo el futuro depende de que en los años por venir la economía guanajuatense sea 
capaz de llevar a cabo un ajuste estructural de fondo, pues cambios marginales en el 
peso y composición de sus sectores productivos no podrán ser suficientes para superar 
los desequilibrios y limitaciones relativas que se perciben con claridad en el 2005. 
 
Estos desequilibrios implican buscar una nueva relación de complementariedad entre 
las actividades agropecuarias, industriales y de servicios, fortalece la estructura de 
salarios y estimular la consolidación de las empresas y unidades productivas de todos 
los municipios y sectores. En esta visión es particularmente importante reconocer la 
desarticulación de los sectores productivos, el sobrepeso de la industria automotriz, la 
del cuero, el calzado y la concentración excesiva de la riqueza a favor de las ciudades 
y sectores ubicados en el eje urbano-industrial que va de Celaya a León. A diferencia 
de otros escenarios, el de la economía no muestra pautas claras e innegables; por el 
contrario es aquí donde se muestra la mayor incertidumbre, aunque se reconozca que 
la economía del estado evidentemente no  desaparecerá ni dejará de  ofrecer 
posibilidades de ingreso, consumo y satisfacción de necesidades sociales. 
 
Este tema está en relación directa con la organización territorial y con la economía 
mexicana en su conjunto. Por ello, la primera circunstancia que se debe contemplar 
para  realizar cualquier diagnóstico o estudio relevante de la administración pública es 
la gran disparidad que existe en el grado de desarrollo de las entidades federativas, así 
como de los municipios. Esta realidad, a su vez, viene determinada por el centralismo 
que ha existido en México desde la época colonial y que ha abarcado tanto el ámbito 
político como el económico y ha hecho de los estados unas entidades débiles frente a 
los gobiernos federales. 
 
Lo anterior ha llevado a enfrentar una situación en la que las finanzas estatales y 
municipales  dependen en forma notable de las participaciones que obtienen de la 
recaudación federal.  
 
Esta circunstancia limita a los gobiernos locales en sus políticas de desarrollo 
económico y constituye un freno a un federalismo efectivo en donde los gobiernos 
estatales y municipales puedan responder a las circunstancias propias de las 
localidades y a las demandas de sus habitantes. 
 
 
 B) Plan Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato 
 
El Plan Estatal de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato es un plan  
diseñado conforme las necesidades de los estados de Guanajuato, donde el objetivo es 
tener una planeación a corto, mediano y largo plazo, para limitar efectos de 
problemáticas sociales y potenciar el crecimiento armónico de nuestros asentamientos 
humanos. 
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La estructura urbana del estado de Guanajuato está comprendida por un sistema de 
ciudades que se han ido desarrollando desde la época colonial y que se ha ido 
cambiando la relación jerárquica y valor en el tiempo. El sistema carretero genera de 
producción de servicios, instalaciones especiales, equipamiento, etc., potencian y 
definen la presencia estatal en su entorno regional.  
 
La generación de energía y producción de derivados del petróleo ha atraído empresas 
petroquímicas desde que ha sido concebida, estas petroquímicas están situadas en 
Celaya, Apaseo el Grande y Salamanca, y más recientemente en León.  
 
Establecer una estructura territorial de los asentamientos humanos, en función a su 
jerarquía, posición, servicios y cobertura de sus servicios. Donde los lugares centrales 
sean los más importantes por su magnitud relativa.  
 
Es necesario considerar las determinaciones que al respecto de los sistemas de 
ciudades, plantean el Plan Estatal de Desarrollo Urbano, aprobado en 1980, y el 
programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio, 2000 -2006. 
 
 
 C) Políticas de Ordenamiento Territorial para los Centros de Población 
 
La Ley de Desarrollo para el Estado de Guanajuato define, en su capítulo primero, que 
las políticas de ordenamiento territorial (desarrollo urbano) para los centros de 
población son cuatro: fundación, conservación,  mejoramiento y crecimiento. 
 
Para definir dichas políticas para los centros de población es necesario definir la 
estructura jerárquica o sistema de ciudades, definiendo las políticas aplicables, 
dependiendo de su condición de centralidad regional, así como de sus características 
en cuanto a población, densidad de habitantes, cantidad de viviendas y su nivel de 
servicios. 
 
 
Sistema de Ciudades 
 
Una vez analizada la jerarquía y estructura de las localidades en el Estado; lo definido 
por otros instrumentos al respecto, como son el Plan Estatal de Desarrollo Urbano de 
Guanajuato de 1980 y el Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del 
Territorio 2000-2006, se define el siguiente Sistema: 
 
 
Rango 1: Ciudad Regional 
 
Debido a su importancia comercial, económica y poblacional, la ciudad de León ocupa 
este rango en el sistema. 
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Rango 2: Ciudad Grande 
 
Son aquellas con población mayor a 100,000 habitantes, que concentran servicios 
urbanos importantes.  Las localidades dentro de este rango son : Celaya, Irapuato y 
Salamanca y, con menos de 100,000 habitantes, pero debido a su importancia como 
concentradora de servicios regionales a nivel estatal,  la ciudad capital de Guanajuato. 
 
Rango 3: Ciudad Media 
 
Son aquellas que presentan una condición de centralidad importante, respecto a las 
localidades de su entorno.  En este rango se ubican las conurbaciones interestatales de 
Moroleón-Uriangato y San Francisco del Rincón-Purísima de Bustos y las localidades 
de Pénjamo, Acámbaro, Cortázar, San Miguel de Allende, Salvatierra, San Luis de la 
Paz, San Felipe y Silao. 
 
Rango4: Ciudad Pequeña 
 
Son aquellas que concentran actividades y servicios pero que guarda dependencia de 
una Ciudad Media, tal es el caso de las localidades de Yuriria, Abasolo, Cuerámaro, 
Jerécuaro, Dolores Hidalgo, San José Iturbide, Apaseo el Grande, Comonfort, 
Juventino Rosas y Romita. 
 
Rango 5: Ciudad Básica 
 
Son aquellas con población mayor a 2,500 y menor a 15,000 habitantes, 
concentradoras de actividades diversas, que dependen directamente, en materia de 
servicios, de una Ciudad Pequeña y que tienen relación directa con localidades dentro 
del mismo rango, pero que no son concentradoras de servicios, así como con 
localidades rurales. 
 
Rango 6: Localidad Urbana 
 
Son aquellas con población mayor de 2,500 y menor a 15,000 habitantes, que no 
presentan condiciones de centralidad importante. 
 
Rango 7: Localidad Rural 
 
Son aquellas con población menor a 2,500 habitantes. 
 
Teniendo en cuenta que las ciudades funcionan en el orden sistémico como 
productoras de bienes y servicios para sí mismas y para el exterior, se presenta a 
continuación el Sistema de Ciudades tejido para el Estado de Guanajuato. 
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 TABLA 1 Sistema de Ciudades 2006. 

Valle de Santiago

Moroleón-Uriangato Yuriria Cerano

Pénjamo

Huanímaro

Jerécuaro Coroneo

Dolores Hidalgo San Diego de la Unión

San José Iturbide

Apaseo el Alto

Empalme Escobedo

Guanajuato

Romita

Ocampo

Cuerámaro

Pueblo Nuevo

Santa Ana

Ciudad Manuel Doblado

Rango 4Rango 1 Rango 2 Rango 3 Rango 5

Fuente:Plan Estatal de Ordenamiento Territorial de Guanaajuato, 2006

Cortazar
Victoria de Cortazar

Santiago Maravatío

Tarimoro

Silao

Guanajuato. Sistema de Ciudades

Cañada de Caracheo

San Miguel de Allende

Los Rodríguez

Irapuato-
Salamanca

Jaral del Progreso

Abasolo

Parácuaro

Celaya

Plan de Ayala

Santa Ana del Conde

Villagrán

Rincón de Tamayo

San Luis de la Paz
Doctor Mora

Victoria

Salvatierra

LEÓN

San Felipe

Apaseo el Grande

Comonfort

Juventino Rosas

Acámbaro

San Francisco del Rincón- 
Purísima de Bustos

Tarandacuao

 
 
Las ciudades que cuentan con ventajas iníciales  en algún sector tienden a consolidar 
su posición y a incrementar su potencial de crecimiento al atraer al máximo número de 
agentes económicos implicados en el sector. De esta manera, el desarrollo urbano se 
convierte en un proceso acumulativo. 
 
En la Tabla podemos observar que la ciudad de Salamanca pertenece al Rango 2: 
Ciudad Grande, Son aquellas con población mayor a 100,000 habitantes, que 
concentran servicios urbanos importantes. 
 
Diversos factores ayudan a incrementar la base económica de la ciudad: la localización 
respecto a los recursos necesarios para el desarrollo de su sector básico y respecto a 
las ciudades que constituyen su mercado; la tecnología de explotación de los recursos 
y los medios de transporte; el desarrollo de la economía del resto del sistema; el 
tamaño y composición demográfica del lugar.  
 
Podemos ver que la ciudad de Juventino Rosas queda incluida en el Rango 4: Ciudad 
Pequeña, Son aquellas que concentran actividades y servicios pero que guarda 
dependencia de una Ciudad Media. Y Villagrán pertenece al Rango 5: Ciudad Básica, 
Son aquellas con población mayor a 2,500 y menor a 15,000 habitantes,  
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concentradoras de actividades diversas, que dependen directamente, en materia de 
servicios, de una Ciudad Pequeña y que tienen relación directa con localidades dentro 
del mismo rango, pero que no son concentradoras de servicios, así como con 
localidades rurales 
 
Las ciudades no pueden estudiarse aisladamente, sino en relación al resto de ciudades 
cercanas en cuanto a su función y su espacio. En la actualidad se tiene la necesidad de 
estudiar las relaciones interurbanas teniendo en cuenta la apertura de posibilidades 
para cada elemento del sistema, cuyo tamaño poblacional comienza a no ser sinónimo 
de posición de más o menos altura en la jerarquía. 
 
 D) Convenios para el desarrollo social en los municipios 
 
A partir de la firma de convenios de Participación de Desarrollo Social en los municipios 
se asignaron importantes recursos para urbanización, caminos electrificación, agua 
potable, saneamiento, pavimentaciones, así como edificación, remodelación y 
ampliación de infraestructura educativa, deportiva y de salud en los 46 municipios del 
estado de Guanajuato. 
 
Su objetivo es alcanzar de acuerdos entre el Estado y los municipios para coordinar 
esfuerzos y la concurrencia de recursos para brindar atención, especialmente en zonas 
marginadas; promover acciones para la participación y organización social, impulsar la 
creación de sistemas de planeación municipal; apoyar los procesos de planeación 
comunitaria; realizar  acciones que contribuyan al desarrollo integral de las localidades 
rurales y micro regionales; difundir acciones de protección y atención a migrantes y sus 
familias; y profesionalizar los organismos gubernamentales y no gubernamentales. 
 
 E) Norma Mexicana de Parques Industriales – Clasificación. (Cancela a La 
Nmx-R-046-Scfi-2002) 
  
Objetivo 
El objetivo primordial de esta norma es regular el desarrollo de los parques industriales 
en México, así como brindar condiciones favorables para la operación de las empresas 
que se establezcan en los mismos. 
 
Esta norma mexicana proporciona criterios para determinar si un desarrollo industrial 
puede ser catalogado como parque industrial cumpliendo con las condiciones de 
calidad, infraestructura, urbanización y servicios adecuados, así como con las 
disposiciones legales vigentes. 
 
Esta norma mexicana ofrece parámetros de evaluación para que los desarrolladores y 
clientes potenciales tengan criterios unificados para determinar la calidad y eficiencia 
del parque industrial. Además establece los métodos de prueba genéricos para 
estandarizar las mediciones requeridas dentro de los parámetros de evaluación ya 
mencionados. 



16 
 

 
 
Clasificación 
 
Los parques industriales se clasifican de acuerdo a sus diferentes etapas de desarrollo 
en: 
 
 Parque Industrial en Construcción: Es aquel parque proyectado; que cuenta con 

los permisos y licencias para su desarrollo, por parte de las autoridades competentes; 
que ha iniciado o terminado las obras de infraestructura básica; se encuentra en 
construcción y en el cual no se ha establecido industria alguna. 
 
 Parque Industrial en Operación: Es aquel parque que cuenta con los permisos y 

licencias para su desarrollo, por parte de las autoridades competentes; ha terminado 
las obras de infraestructura básica suficiente para que pueda establecerse una 
empresa; puede encontrarse en construcción o haber terminado una, varias etapas o la 
totalidad proyectada. 
 
Requisitos para la clasificación de las diferentes etapas de desarrollo del parque 
industrial: 
 
Parque industrial en construcción: 
 
a) Título de propiedad del predio (escritura pública); 
b) Plano de ubicación del parque; 
c) Estudio de impacto ambiental; 
d) Estudio de mecánica de suelos y geotecnia 
e) Proyecto ejecutivo de ingeniería; 
f) Licencias, autorizaciones, permisos y requerimientos para su construcción en 
 cumplimiento con la normatividad de la entidad federativa donde se ubique; 
g) Obras de cabeza en construcción o terminadas. (Infraestructura básica); 
h) Avance de obra (fotos), y 
i) Cronograma de desarrollo del PI y fecha estimada de terminación de obra o la 
primera etapa en su caso e inicio de operaciones del parque. 
 
Parque industrial en operación: 
 
a) Los requisitos anteriores de inciso (a) al inciso (g)  
b) Plano de lotificación autorizado, planos actualizados de la obra terminada y 
 permisos para la operación industrial. 
c) Parque urbanizado y con todos los servicios básicos (mínimo 10 ha) o por 
 etapas en caso de que el parque industrial se desarrolle por etapas 
 autosuficientes; 
d) Contar con administración permanente; 
e) Tener un reglamento interno con obligatoriedad en su cumplimiento y 
f) Autorización de venta o renta de terrenos en el parque. 
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Estudios adicionales: 
 
a) Manifestación de impacto vial. Cuando sea obligatoria conforme a leyes y 
reglamentos vigentes. 
 
Especificaciones 
 
Los desarrollos industriales que se clasifican en esta norma como parques industriales 
deben cumplir con todas las especificaciones enumeradas a continuación: 
 
Como complemento de las especificaciones siguientes, en el apéndice informativo A se 
establecen sugerencias para mejorar la calidad e imagen del parque industrial. 
 
Concordancia con Normas Internacionales 
 
Esta norma mexicana no es equivalente a ninguna norma internacional por no existir 
referencia alguna al momento de su elaboración. 
 
Apéndice Informativo A 
 
 
Especificaciones recomendables 
 
Lo que se indica a continuación sólo son sugerencias para mejorar la calidad del 
parque Industrial: 
 

• Infraestructura adicional recomendable 
• Sistema de telecomunicaciones redundante 
• Red de gas 
• Red contra incendio e hidrantes 
• Red de agua tratada 
• Espuela de ferrocarril 
• Redes subterráneas 
• Urbanización recomendable 
• Áreas verdes planificadas 
• Camellones jardinados 
• Bardeado perimetral 
• El desarrollador debe considerar los atractivos naturales del terreno a elaborar el 

plan maestro del conjunto o parque industrial; 
• Es recomendable que la administración del parque mantenga las áreas no 

vendidas o desarrolladas en buen estado (limpias), y 
• Al parque se le recomienda cumplir con las dimensiones de las secciones viales 

establecidas en las figuras: 1, 2, 3, 4 y 5 
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Figura 1.- Vialidad Principal con Camellón Central 

 
 
Figura 2.- Vialidad Principal sin Camellón 

 
 
Figura 3.- Vialidad Secundaria de Doble Sentido 
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Figura 4.- Vialidad Secundaria de un Solo Sentido 
 

 
 
 
FIGURA 5.- Retorno (Cul de Sac) 

 
NOTA:  
Se sugiere que la longitud máxima del retorno sea de 120 m, ancho de la calle es de 9 
m, mínimo y el radio del retorno de 16 m. 
 

• Equipamientos, recomendables  
• Tanque de almacenamiento de agua; 
• Cisterna; 
• Áreas recreativas; 
• Terminal de carga intermodal; 
• Lote de manejo logístico (Drop lot) 
• Terminal de fibra óptica o microondas 
• Área de servicios; 
• Caseta de control de acceso y vigilancia dentro del parque; 
• Sistema electrónico de seguridad 
• Departamento de mantenimiento; 
• Transporte urbano; 
• Guardería;  
• Estación de bomberos; 
• Gasolinera; 
• Hotel; 
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• Área comercial; 
• Salón de usos múltiples; 
• Bancos; 
• Cajeros automáticos (ATM) 
• Restaurante o cafetería; 
• Servicios médicos; 
• Oficina de correos, mensajería y/o paquetería, 
• Aduana interna. 
• Mobiliario urbano recomendable 
• Paradas de autobuses; 
• Bancas; 
• Basureros; 
• Teléfonos públicos; 
• Directorio general de empresas; 
• Plano de localización; 
• Arbotantes decorativos; 
• Identidad de las empresas (logotipos); 
• Elementos decorativos (esculturas, fuentes, etc.); 
• Buzones, e 
• Identidad del parque en la entrada principal. 

 
INFORMATIVO B 
 
Reglamento interno del parque industrial - Estructura del Reglamento 
 
1. Contenido. 
2. Generalidades. 
3. Clasificación de la Industria: 

3.1. Industria no contaminante. 
3.2. Industria contaminante. 
3.3. Industria peligrosa. 

4. Uso del suelo 
4.1. Zonificación de uso del suelo. 
4.2. Asentamientos. 
4.3. Servicios complementarios. 
4.4. Restricciones de uso. 
4.5. Control y normatividad. 
4.6. Desechos industriales. 
4.7. Densidad de construcción. 
4.8. Estacionamientos y banquetas 
4.9. Áreas verdes. 
4.10. Áreas abiertas de almacenamiento. 
4.11. Áreas y andenes de carga. 
4.12. Cercas y bardas. 
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5. Normas de proyecto y construcción 

5.1. Material de construcción. 
5.2. Alturas. 
5.3. Drenaje pluvial  

 
6. Criterio de construcción 

6.1. Construcciones provisionales. 
6.2. Aprobación de proyecto. 
6.3. Colores. 
6.4. Prevención contra incendios. 
6.5. Mantenimiento. 
6.6. Plazo de construcción. 
6.7. Presentación de proyectos. 
6.8. Mobiliario urbano. 

 
7. Misceláneos 

7.1. Responsabilidad. 
7.2. Reglamentos públicos. 
7.3. Selección de empresas. 
7.4. Daños a propiedad privada o vía pública. 

 
8. Facultades del parque industrial 

8.1. Modificaciones al reglamento. 
8.2. Duración del reglamento. 
8.3. Ocupación de los lotes. 
8.4. Inspección de obra. 
8.5. Suspensión de obras. 
8.6. Enajenación de los predios. 
8.7. Asociación de industriales. 

 
9. Compromiso del parque industrial. 

9.1. Oferta de servicios. 
9.2. Donaciones. 
9.3. Área para microindustria. 
9.4. Cumplimiento de la normatividad. 

 
 
NOTAS 
 
1.- El reglamento interno debe anexarse al contrato de compra-venta o en su caso de 
arrendamiento de una nave industrial. 
 
2.- La estructura del reglamento debe complementarse y adecuarse a las políticas de 
promoción y comercialización de cada parque industrial. 
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2.2 Convenios, Acuerdos y Compromisos entre el Sector Público, Social y 
Privado. 
 
 A) Programas federales de la SEDESOL 
 
Empleo temporal tiene como objetivo generar oportunidades de ingresos en el medio 
rural, mediante acciones dirigidas al desarrollo de su capital humano, así como al 
mejoramiento de la infraestructura social, productiva y preservación del medio 
ambiente. 
 
Mejorar las oportunidades de inserción en el mercado laboral de las familias que 
habitan en el medio rural, por medio de acciones intensivas de mano de obra que 
generan beneficios de corto, mediano y largo plazos. Estas acciones deberán elevar y 
diversificar el ingreso permanente al aumentar el valor, la capitalización y la rentabilidad 
de los activos que poseen los habitantes de las localidades generándoles, al mismo 
tiempo, oportunidades de ingresos en los periodos de menor demanda de mano de 
obra. 
 
Opciones Productivas tiene como objetivo consolidar en un sólo programa diferentes 
modalidades de apoyo a la población que se encuentra en situación de pobreza, con el 
fin de que desarrolle proyectos productivos y oportunidades de empleo y autoempleo 
que le permitan incrementar sus ingresos y el bienestar de sus familias, así como 
acceder a esquemas de ahorro y crédito. 
 
Con este programa se promueve la formación del patrimonio productivo o capital de 
trabajo de la población en condiciones de pobreza, se brinda impulso a la producción 
sostenible y a la diversificación de actividades productivas y de autoempleo, mediante 
el otorgamiento de apoyos a individuos o grupos sociales interesados en la creación, 
reforzamiento o ampliación de proyectos productivos, bajo diversos esquemas de 
crédito y ahorro que garanticen la capitalización de los beneficiarios. 
 
Programa 3 por 1 para migrantes su objetivo principal es apoyar las iniciativas de 
migrantes radicados en el extranjero, para concretar proyectos mediante la 
concurrencia de recursos de la Federación, estados, municipios y de los migrantes 
señalados, promoviendo la equidad y enfoque de género en los beneficios del 
programa. 
 
El Programa podrá operar en los 31 estados, siempre y cuando existan aportaciones de 
migrantes y de los tres órdenes de gobierno, de conformidad con lo señalado en el 
numeral 3.4.2 de estas Reglas. Su aplicación será en zonas marginadas, tanto rurales 
como urbanas, promoviendo la canalización de los recursos a las microrregiones 
definidas por la SEDESOL. 
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Para el desarrollo Local el objetivo principal de este es la generación de 
infraestructura social básica, por lo cual no es posible la identificación de los 
beneficiarios directos por medio de un padrón o listado de beneficiarios directos. 
 
Sin embargo, cuando es necesario la Secretaría debe construir una base de datos 
conforme lo establece la propia dependencia por conducto de la Unidad Responsable 
de los Padrones de Beneficiarios de los Programas Sociales.  
 
Alimentario para zonas marginadas el objetivo es Contribuir al establecimiento de 
condiciones de igualdad de oportunidades para un desarrollo pleno de la población en 
las localidades más dispersas del país, proporcionando herramientas que les permitan: 

–Tener una alimentación y nutrición adecuadas  
–Acceder a los beneficios de otros programas sociales y servicios públicos 

 
Documentos Normativos de PEMEX y boletines de prensa. 
 
Norma NRF-030-PEMEX-2006. Diseño, Construcción, Inspección y Mantenimiento de 
Ductos Terrestres para Transporte y Recolección de Hidrocarburos. 
 
Diseño. 
 
En este capítulo se establecen los requisitos para el diseño y selección de materiales 
de los ductos para recolección y transporte de hidrocarburos considerando las 
condiciones de operación, requisitos particulares del derecho de vía y de la 
construcción. 
En el diseño deben evitarse condiciones que puedan causar esfuerzos mayores a los 
permisibles y que puedan causar fallas al sistema. Se deben considerar los criterios 
indicados en esta norma para proteger al ducto cuando se encuentre expuesto a 
actividades que puedan originarle daños. 
 
• Bases de usuario. 
• Bases de diseño. 
• Materiales. 
• Tubería 
• Accesorios 
• Solicitaciones. 
• Presión 
• Cargas Vivas 
• Cargas Muertas 
• Cargas Dinámicas 
• Efectos de incremento de presión 
por expansión del fluido 
• Cargas por expansión térmica y 
por contracción 
• Movimientos relativos de 

componentes conectados 
• Socavación, azolve y erosión de 
riberas. 
• Interacción suelo-tubería. 
• Consideraciones básicas para el 
cálculo de esfuerzos. 
• Cargas en elementos que 
soportan tubería 
• Soportes, abrazaderas y anclajes 
para tuberías. 
• Presión interna. 
• Gas. 
• Clasificación por Clase de 
Localización 
• Clase de Localización 1 
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• Clase de Localización 2 
• Clase de Localización 3. 

 
• Clase de Localización 4.  
• Factores de Diseño 
• Líquido 
• Espesor mínimo requerido. 
• Espesor adicional por corrosión. 
• Revisión de espesor por otras 
condiciones. 
• Expansión y flexibilidad. 
• Esfuerzo Longitudinal. 
• Esfuerzo permisible.  
• Esfuerzos combinados. 
• Esfuerzo permisible:  
• Estabilidad. 
• Conexiones ramal. 
 
 
 

 
 

• Control de la corrosión. 
• Control de la corrosión externa 
• Recubrimiento anticorrosivo 
• Protección catódica 
• Corrosión interior.  
• Requisitos adicionales para el 
diseño. 
• Derecho de vía 
• Enterrado del ducto. 
•  Válvulas de seccionamiento 
• Trampas de diablos 
• Cruces. 
• Cruzamiento con ríos o cuerpos 
de agua. 
• Cruzamiento con vías de 
comunicación. 
• Instrumentos y dispositivos de 
protección. 
• Documentación entregable del 
proyecto

 
Construcción. 
 
En este capítulo se indican los requisitos mínimos que debe cumplir el contratista 
encargado de la construcción de los ductos considerados en esta norma. Durante la 
construcción se deben evitar condiciones que puedan causar esfuerzos mayores a los 
permisibles y que puedan causar fallas al sistema. Los materiales y procedimientos 
constructivos deben estar de acuerdo con una buena práctica de ingeniería y 
seguridad. 
 
• Procedimientos de construcción y 
certificado de calidad. 
• Certificados de equipo y 
maquinaria. 
• Materiales. 
• Almacenamiento y transporte. 
• Inspección y registro de 
materiales. 
• Tubería adicional por desperdicio 
• Protección anticorrosiva en 
planta. 
• Lastrado. 
• Derecho de vía. 
• Trazo y nivelación. 

• Apertura y ampliación. 
• Conformación.  
• Caminos de acceso. 
• Excavación de zanja. 
• Tendido. 
• Doblado. 
• Alineado. 
• Calificación y certificación de los 
procedimientos de soldadura. 
• Tipos de soldadura, diseño de 
junta y transición. Soldadura a tope. 
• Precalentamiento.  
• Relevado de esfuerzos.  
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• Soldaduras de campo. 
• Protección anticorrosiva en juntas 
de campo. 
• Prueba dieléctrica del 
recubrimiento. 
• Bajado y tapado. 
• Empates. 
• Prueba hidrostática. 
• Limpieza interior. 
• Inspección con diablo geómetra. 
• Reacondicionamiento del 
derecho de vía. 

 

 
 

• Señalización. 
• Obras especiales 
• Cruces con carreteras o vías 
férreas.  
• Cruces con cuerpos de agua.  
• Instalación aérea.  
• Trampas de diablos. 
• Perforación direccional.  
• Sistema de protección interior del 
ducto. 
• Documentación y registros 
entregables. 

 
 
Inspección. 
 
La inspección de un ducto y su respectivo derecho de vía se deben realizar de acuerdo 
a lo establecido en la Norma NRF-030-PEMEX-2006 donde se indican: Localización, 
equipo, personal y frecuencia de inspección para cada nivel de inspección. 
 
Todas las anomalías que se encuentren durante la inspección, deben informarse a 
Pemex en los reportes de resultados indicando las acciones necesarias para 
confirmarlas y en su caso, corregirlas. 
 
Todas las instalaciones superficiales durante el primer año de operación deberán ser 
sometidas a: Inspección visual (Nivel 1), medición de dureza de campo y análisis de 
flexibilidad, con la finalidad de identificar las condiciones externas que ocasionen altos 
esfuerzos y detectar materiales de alta dureza que pudieran ser frágiles y susceptibles 
a fractura, generados durante la construcción. 
 
• Inspección Nivel 1. 
• Recorrido terrestre. 
• Derecho de vía.  
• Tubería superficial. 
• Recorrido aéreo.  
• Inspección Nivel 2. 
• Línea regular.  
• Medición de espesores de pared. 
• Protección catódica.  
• Protección anticorrosiva.  
• Sistemas y dispositivos de 
seguridad. 
• Equipos, válvulas, accesorios y 
conexiones. 

• Inspección Nivel 3. 
• Inspección Nivel 4. 
• Documentación y registros 
entregables. 
 
Mantenimiento.  
• Mantenimiento preventivo. 
• Mantenimiento correctivo. 
• Requisitos generales.  
• Límites de imperfecciones 
(Daños mecánicos). 
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• Corrosión generalizada y 
localizada. 
• Reparaciones permisibles en 
ductos. 
• Esmerilado. 
• Soldadura de relleno. 
• Camisa de refuerzo. 
• Camisa mecánica.  

 
 

 
 

• Sustitución de carrete.  
• Refuerzo no metálico. 
• Inspección de soldaduras 
reparadas.  
• Documentación y registros 
entregables. 
• Seguridad Industrial y protección 
ambiental. 
 

 
Norma NRF- 038-Pemex-2005. Caminos y Accesos a Instalaciones Petroleras 
 
DESARROLLO 
 
Clasificación de los caminos de acceso a las instalaciones de Pemex: 
 
Los caminos de PRIMERA CLASE, son aquellos que dan acceso permanente a 
instalaciones definitivas de Pemex como son entre otros: refinerías, complejos 
petroquímicos, plantas de almacenamiento y distribución, baterías y cabezales de 
separación, estaciones de compresión y recolección de gas, estaciones de bombeo y 
de inyección, área de tanques de almacenamiento, muelles y pistas de aterrizaje. 
 
Los caminos de SEGUNDA CLASE son los que dan acceso a instalaciones del tipo de 
trampas de diablos, válvulas de seccionamiento, casetas de medición y regulación, 
pistas de aterrizaje en campos de exploración, bancos de materiales. 
 
Pemex debe especificar en las bases técnicas, la clase de camino de acuerdo a la 
clasificación anterior y el tipo de material que debe usarse como: 
 
a) Asfáltico 
b) Concreto Hidráulico (Pemex indicará en sus bases si va armado) 
c) Revestido 
 
Por lo que el licitante debe considerar en su propuesta técnica lo especificado en esta 
norma y lo relativo al material solicitado. 
 
Levantamiento topográfico 
 
• Reconocimiento del terreno 
• Reconocimiento aéreo. 
• Reconocimiento fotogramétrico-electrónico. 
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• Reconocimiento terrestre. 
• Reconocimiento sobre cartas geográficas. 
• Trazo preliminar 
• Nivelación preliminar 
• Trazo definitivo de un camino de acceso 
• Nivelación definitiva 
 
Estudio topográfico para camino de acceso 
 
En el estudio topográfico para el camino, que se entregue a Pemex, de acuerdo a su 
clasificación se debe indicar lo siguiente: 
 

• Ancho de derecho de vía y ancho de carpeta en metros 
• Velocidad de diseño en km/h 
• Grado máximo 
• Radio mínimo en metros 
• Pendiente máxima en % 
• Carga para diseño 
• Tipo de estructura para drenaje 
• Tipo de superficie de rodamiento 

 
Teniendo el trazo y perfil definitivo del eje del camino, el contratista debe proceder a 
seccionar. Estas secciones se deben levantar en ambos lados (derechas e izquierdas), 
la longitud de cada sección dependerá del tipo de terreno. En el desarrollo del estudio 
se procede a levantar a detalle las obras de arte como es el drenaje. 
 
Estudio hidrológico 
 
Se debe realizar el tipo de estudio hidrológico que se solicite en las bases de licitación. 
El estudio se debe elaborar con toda la información existente en las dependencias 
gubernamentales, dicha estadística debe ser con una antigüedad mínima de 10 años o 
lo que exista hasta la fecha en que se elabora el estudio. 
 
Lo mínimo que debe incluirse en el estudio hidrólogo y que debe entregar el contratista 
a Pemex es: la cantidad, frecuencia y naturaleza de ocurrencia del transporte del agua 
sobre la superficie terrestre, así como la avenida máxima que con una determinada 
frecuencia que puede ocurrir en un cierto lugar. 
 
El estudio debe considerar las características fisiográficas de una o varias cuencas, 
entre estas se pueden mencionar, de manera enunciativa pero no limitativa las 
siguientes: 

• Área 
• Pendiente 
• Características del cauce principal (longitud y pendiente) 
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• Elevación de la cuenca 
• Red de drenaje 
• Uso del suelo 
• Problemática en la construcción 
• Recomendaciones 
• Curva de nivel libre de inundación 
• Superficie afectada 
• Superficie inundada por condiciones naturales 
• Obras hidráulicas propuestas 
• Curva de nivel con lámina de agua permanente 
• Usos del suelo 
• Precipitación máxima en 24 y 48 horas 

 
Estudios geotécnicos 
 
Para llevar a cabo los estudios geotécnicos, se deben cumplir los requisitos 
establecidos en las especificaciones técnicas de Pemex Exploración y Producción 
(PEP) siguientes: 
 
• P.2.0111.01 "Exploración y muestreo de suelos para proyecto de cimentaciones 

(primera parte)” 
• P.2.0111.02 "Exploración y muestreo de suelos para proyecto de cimentaciones 

(segunda parte)” 
• P.2.0114.01 "Diseño y control de procedimientos para consolidación acelerada de 

suelos blandos" 
• P.4.0111.02 “Pruebas índice” 
 
Los estudios de mecánica de suelos para terracerías, deben incluir la identificación y 
clasificación de los materiales de los bancos de préstamo, y deben utilizarse materiales 
de la región para la construcción de los terraplenes. Este estudio debe de considerar 
los siguientes puntos. 
 
Diseño 
 
• Clasificación de caminos 
• Especificaciones para diseño 
• Ancho de corona. 
• Velocidad de diseño. 
• Velocidad de marcha. 
• Pendiente 
• Pendiente gobernadora. 
• Pendiente máxima. 
• Pendiente mínima. 
• Longitud crítica. 

• Calzada. 
• Coeficiente de fricción lateral. 
• Bombeo. 
• Sobreelevación. 
• Grado de curvatura. 
• Longitud de cuerda por rango de 
grado de curvatura. 
• Radio de curvatura. 
• Curva circular compuesta. 
• Distancia entre curvas inversas. 
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• Distancia entre curvas directas. 
• Curvas de transición. 
• Diferencia entre la pendiente de 
la transición en el borde exterior y la 
pendiente del camino. 
• Ampliación de curva. 
• Ampliación en la transición. 
• Distancia de visibilidad de 
parada. 
• Distancia de visibilidad de 
rebase. 
• Distancia de visibilidad en curvas 
horizontales. 
• Curvas verticales. 
• Derecho de vía del camino. 
• Libramientos.  
• Entronques.  
• Obras de drenaje (obras de arte), 
cargas para diseño. 

 

 
 

• Compactación de terracerías.  
• Revestimiento. 
• Pavimento flexible. 
• Taludes. 
• Drenaje superficial 
• Contracunetas. 
• Bombeo. 
• Bordillos y guarniciones. 
• Lavaderos. 
• Obras de cruce (alcantarillas). 
• Longitud de las alcantarillas. 
• Pendiente convexa usando curva 
vertical. 
• Muros de cabeza. 
• Vados. 
• Puente vado. 
• Drenaje subterráneo o 
subdrenaje. 
• Terminados

 
Construcción 
 
• Trazo y nivelación 
• Terracería 
• Desmontes. 
• Despalmes. 
• Cortes. 
• Préstamos. 
• Excavaciones. 
• 1 Uso de explosivos. 
• Relleno de excavaciones 
• Terraplenes 
• Pruebas de compactación 

• Materiales para sub-bases y 
bases  
• Revestimiento 
• Materiales asfálticos. 
• Estabilizaciones 
• Riego de impregnación 
• Materiales para construcción de 
carpetas asfálticas 
• Carpetas asfálticas por el sistema 
de mezcla en el lugar. 
• Carpetas de concreto asfáltico 
• Riego de sello 
• Terminados 

 
Mantenimiento 
 
• Grietas aisladas cuya 
profundidad no sobrepase el espesor de 
la capa de base 
• Grietas aisladas cuya 
profundidad llegue a las capas de sub-
base o terracerías 

• Grietas abundantes en carpeta 
firme 
• Grietas paralelas acompañadas 
de deformaciones 
• Renivelación 
• Bacheo 
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• Calaveras. 
• Baches. 
• Carpeta ó sobrecarpeta 
• Riego de sello 
• En la ejecución de los riegos de 
sello se deben aceptar las siguientes 
variantes 
• Desmonte 
• Préstamos 

 
 

• Revestimiento 
• Desorille 
• Rastreo y recargue de materiales 
• Taludes 
• Remoción de derrumbes 
• Relleno de deslaves 
• Desviaciones

 
Obras de drenaje 
 

• Limpieza de cunetas y contracunetas 
• Limpieza de alcantarillas 
• Limpieza de canales de entrada y salida. 
• Rehabilitación de obras de drenaje 

 
 
Norma NRF-018-PEMEX-2007. Estudios de Riesgo 
 
Esta norma de referencia contempla los requisitos que deben cumplir los proveedores 
y/o contratistas que realicen estudios de análisis y evaluación de riesgos para PEMEX, 
así como las metodologías que deben ser aplicadas en los mismos, las 
especificaciones y criterios a emplear en su desarrollo. 
 
Para el caso de los estudios de riesgo orientados a cumplir con requerimientos de la 
autoridad competente (SEMARNAT) o requerimientos específicos del Reaseguro 
Internacional, deben elaborarse y suministrarse con base en la estructura o guías 
emitidas por las mismas. De requerirse este caso PEMEX lo debe definir en las bases 
de licitación. 
 
DESARROLLO 
 
Proceso de análisis y evaluación de riesgos 
 
El proveedor y/o contratista debe integrar el proceso de análisis y evaluación de riesgos 
de acuerdo con las siguientes etapas: 
• Identificación de peligros y condiciones peligrosas 
• Análisis de consecuencias 
• Estimación de la frecuencia 
• Caracterización y jerarquización de riesgos 
• Informe del estudio de riesgo 
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Norma NRF-015-PEMEX-2003 Protección de Áreas y Tanques de Almacenamiento de 
Productos Inflamables y Combustibles. 
 
Esta norma establece los requisitos que se deben cumplir, en los servicios de 
ingeniería para la protección contraincendio de los tanques de almacenamiento del tipo 
atmosférico (techos fijo y flotante); tanques a baja presión (criogénicos) y recipientes 
sujetos a presión (esférico y horizontal); destinados al almacenamiento de productos 
inflamables y combustibles, para instalaciones nuevas o aquellas sujetas a 
modificación a través de un tercero. 
 
En esta Norma de Referencia se incluyen los requerimientos de las instalaciones y 
dispositivos destinados a la protección contraincendio de tanques de almacenamiento, 
drenajes, diques de contención, accesos, vías de escape y arreglos de tuberías y 
accesorios de los sistemas contraincendio. 
 
Para tanques de almacenamiento que forman parte de las instalaciones de proceso, 
estos requerimientos son aplicables únicamente en el aspecto de protección 
contraincendio. 
 
La protección contraincendio incluye sistemas de espuma y de enfriamiento. 
 
Las figuras o dibujos contenidos en esta norma son esquemáticos, no constructivos; 
por lo que los arreglos presentados pueden ser modificados de acuerdo a las 
condiciones particulares del lugar donde se lleve a cabo la obra, siempre y cuando se 
respeten los requerimientos indicados en esta Norma de Referencia y se cuente con la 
aprobación del área responsable del Organismo Subsidiario correspondiente. 
 
Esta norma no incluye a los tanques de almacenamiento de tipo esferoide y/o 
atmosférico horizontales. 
 
Esta Norma de Referencia cancela y sustituye la NRF-015-PEMEX-2003 “Protección 
de áreas y tanques de almacenamiento de productos inflamables y combustibles” del 
26 de febrero del 2004. 
 
Los casos no previstos en este documento normativo, deben ser motivo de un estudio y 
aprobación por parte del área responsable del Organismo Subsidiario correspondiente. 
 
Las protecciones adicionales no incluidas en esta norma se deben fundamentar a 
través del resultado de un estudio de riesgo, considerando las condiciones particulares 
de cada instalación. 
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Almacenamiento atmosférico y almacenamiento a baja presión (servicio 
criogénico) 
 
• Localización, accesos y frentes 
de ataque 
• Distanciamientos mínimos 
• Diques de contención 
• Capacidad de contención 
• Diques 
• Altura del muro 
• Pisos de patios interiores de 
diques de contención 
• Seccionamiento de patios 
interiores de diques de contención 
• Accesos peatonales 
• Rampas de acceso 
• Drenajes 
• Almacenamiento de líquidos 
inflamables y combustibles. 

• Protección contraincendio a base 
de inyección de espuma. 
• Aplicación de espuma en tanques 
atmosféricos 
• Aplicación superficial de espuma 
• Aplicación subsuperficial de 
espuma 
• Aplicación de espuma por 
sistemas semifijos, fijos y móviles 
• Aplicación de espuma de 
mediana o alta expansión dentro de 
diques de contención de tanques de 
baja presión (servicio criogénico) 
• Protección contraincendio por 
enfriamiento con agua 

 
Almacenamiento a presión 
 
• Localización y accesos 
• Arreglo de tanques 
• Distanciamientos mínimos 
• Diques de contención y drenajes 
• Protección contraincendio por 
enfriamiento con agua 
• Tanques de almacenamiento 
esféricos a presión 

• Enfriamiento mediante boquillas 
de aspersión 
• Protección con deflector o cono 

distribuidor (uso restringido) 
• Protección de tanques de 

almacenamiento horizontales a presión 
• Protección adicional 
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III.  INSTRUMENTOS DE POLITICA 
 
3.1 Fase I. Caracterización 
 
A) Marco Regional 
 
Dentro del ámbito estatal los municipios involucrados  se encuentran ubicados al centro  
del Estado de Guanajuato. 
 
Los municipios se localizan sobre una superficie plana rodeada de un sistema 
montañoso que permite a los municipios  la captación de agua debido a los 
escurrimientos que se dan debido a la superficie que les rodea. 
 
Plano 1. Marco Regional 

 
 
 
 
El municipio de, Salamanca se localiza en las coordenadas 20°34’13”N y 101°11’30”O 
con una altitud 1,721msnm, Santa Cruz de Juventino Rosas se ubica a una altitud de 
2,100 msnm, con una longitud de 100°59’42” y una latitud de 20°38’36”, está localizado 
entre los paralelos 20°37'35" y 20°50'27" de latitud norte y los meridianos 100°59'50" y 
101°00'48" de longitud oeste y el municipio de Villagrán se ubica en los 100°53’ de 
longitud al oeste del Meridiano Greenwich y a los 20°30’ de latitud norte, su altitud 
msnm es de 1,730. 
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Tabla 2. Comunidades Localizadas en  la zona del Plan Parcial. 

Municipio Municipio

Fuente: Sistema de Informacion Geografica,(INEGI), Desarrollo Urbano Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas 

El Baúl Villaverde
San José de las Adjuntas El Águila

Hacienda Vieja Santa Catarina de Peña Santa Catarina de Peña
Loma de Granados El Socorro Godoy

Los Ángeles Aguilares San Juan de Gasca
El Carmen (La Correa) Santa Catarina de Conejo El Puente (Avenida el Cuartel)

Zapote de Palomas Cárcel Municipal San Isidro Cerro Gordo
Zapote de Vázquez (El BucheSan Juan Diego Sarabia

La Luz (La Cal) El Monte

Villagrán

Barajas
Oteros Rancho los Ramírez Colonia 18 de Marzo
San José de Uluapan Salvador Vidal Encarnación de Gasca
San Juan de Razos Ejido San Juan de Razos Mexicanos
Valtierrilla Armando Prieto Rodriguez (E San Antonio el Chico

El Pato
El Divisador Rancho Nuevo El Carmen de Abajo
La Esperanza Ampliación la Cal

Localidad Localidad Localidad

Salamanca

El Calabozo La Esperanza
Santa Cruz 
de Juventino 

Rosas

Proveedora (S. J. Proveedora)
La Cal Los Ángeles de Arriba La Trinidad
Cerro Gordo (San Rafael) Fracc. Pedregal de San Juan Tejada
El Coecillo El Pitahayo

Localidades Poligono Polo Industrial
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Delimitación Jurídica 
 
La fundamentación jurídica tiene  la finalidad de identificar el límite territorial de las 
características del polígono de estudio correspondiendo a distintos puntos. 
 
Los vértices correspondientes están basados en puntos estratégicamente ubicados de 
acuerdo a las características urbanas sociales y económicas; dando un total de 
9,404.82 has correspondientes al Área de Estudio. 
 
Como se ha mencionado con anterioridad, el proyecto considera la Actualización del 
Polígono del Plan de Ordenamiento Territorial del Centro de Población de Salamanca, 
con 2,471.21 has más a la superficie actual del límite del Centro de Población, que se 
suman a la superficie del polígono del Plan Parcial quedando un total de 9,404.82 has 
desglosadas de la siguiente manera:  
 
 Superficie del territorio de Salamanca  5,375.60 has 
 Superficie del territorio de Santa Cruz de J. R.    955.38 has 
 Superficie de Villagrán    3,073.84 has 
 Superficie total del Plan Parcial   9,404.82 has  
 
Los polígonos de cada territorio que conforma el área de estudio del Plan Parcial se 
presentan a continuación con sus respectivos cuadros de construcción. 
 
 
Tabla 3. Cuadro de Coordenadas Polígono Municipio Salamanca. 

Municipio HAS. No. COORDENADA X COORDENADA Y Municipio No. COORDENADA X COORDENADA Y Municipio No. COORDENADA X COORDENADA Y
1 275865.16 2281452.88 33 275628.24 2271511.08 65 274298.73 2271345.97
2 276245.70 2281499.66 34 275444.60 2271449.50 66 274148.26 2271291.50
3 277163.66 2281612.51 35 275322.56 2271494.50 67 274023.85 2271184.92
4 279599.79 2281384.10 36 275266.88 2271601.08 68 273795.18 2271038.07
5 279854.39 2278708.14 37 275185.12 2271611.74 69 273535.71 2270914.91
6 281684.04 2278075.48 38 275077.31 2271670.95 70 273278.07 2270873.89
7 279891.78 2277890.74 39 274965.48 2271803.28 71 271769.38 2271182.34
8 279896.38 2277720.29 40 274995.10 2271927.63 72 270264.56 2270814.01
9 279965.77 2275755.93 41 274890.84 2271989.21 73 268593.01 2270599.81
10 279965.98 2275750.01 42 274842.26 2272061.45 74 266501.32 2273654.94
11 280072.62 2272731.21 43 274849.37 2272146.71 75 266184.15 2274091.91
12 280053.16 2272666.36 44 274830.41 2272207.11 76 266329.88 2274734.51
13 279908.42 2272307.45 45 274726.15 2272254.48 77 266965.21 2278967.83
14 279099.80 2270624.30 46 274613.59 2272269.88 78 268731.41 2281259.49
15 278951.20 2270637.07 47 274572.66 2272299.77 79 273947.64 2281217.16
16 278755.70 2270732.99 48 274556.07 2272495.17
17 278635.46 2270898.39 49 274476.69 2272546.10
18 278366.50 2271109.18 50 274437.59 2272517.67
19 278207.74 2271176.69 51 274354.66 2272502.28
20 278058.45 2271151.82 52 274085.70 2272578.07
21 277846.70 2270952.70 53 274000.40 2272537.81
22 277629.88 2270932.57 54 273983.81 2272466.75
23 277413.06 2271014.28 55 274083.33 2272285.56
24 277275.62 2271024.94 56 274094.05 2272172.41
25 277062.35 2271127.97 57 274054.95 2271904.76
26 276940.74 2271120.09 58 274090.49 2271813.58
27 276749.99 2271130.75 59 274182.91 2271763.84
28 276604.26 2271285.89 60 274378.93 2271734.62
29 276349.52 2271352.20 61 274484.38 2271693.17
30 276169.43 2271470.63 62 274562.58 2271577.11
31 275905.49 2271449.50 63 274542.44 2271397.11
32 275752.65 2271511.08 64 274461.87 2271348.55

FUENTE: Sistema de Informacion Georeferenciada (Arcview).

15,570.86 Has.Salamanca Salamanca Salamanca

Cuadro de Construccion Poligono Municipio de Salamanca Centro de Población
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Tabla 4. Cuadro de Coordenadas Polígono Municipio Salamanca. 

Municipio HAS. No. COORDENADA X COORDENADA Y Municipio No. COORDENADA X COORDENADA Y Municipio No. COORDENADA X COORDENADA Y Municipio No.
COORDENAD

A X
COORDENAD

A Y
Municipio No.

COORDENAD
A X

COORDENAD
A Y

Municipio No.
COORDENAD

A X
COORDENAD

A Y
1 X=281918.8829   Y=2278073.6538   33 X=282069.6956   Y=2270649.0653   65 X=278113.0618   Y=2271268.1545   97 X=276638.665Y=2271830.01 129 X=277547.075Y=2275212.15 161 X=277173.547Y=2277181.6008  
2 X=282335.3222   Y=2278056.1583   34 X=281975.5746   Y=2270631.4390   66 X=277934.8224   Y=2271200.7087   98 X=276643.474Y=2271855.09 130 X=277546.693Y=2275290.58 162 X=277163.993Y=2277219.4547 
3 X=282512.9954   Y=2278046.4902   35 X=281881.6928   Y=2270632.6388   67 X=277735.0608   Y=2271083.7134   99 X=276649.072Y=2271880.01 131 X=277545.491Y=2275354.74 163 X=277155.222Y=2277257.4974  
4 X=283665.0470    Y=2278000.3996  36 X=281746.5723   Y=2270673.1302   68 X=277609.3903     Y=2271047.7011 100 X=276655.455Y=2271904.74 132 X=277543.487Y=2275418.89 164 X=277147.236Y=2277295.7126  
5 X=283941.4395   Y=2277991.1515   37 X=281642.7457   Y=2270712.1120   69 X=277484.3052   Y=2271055.9793   101 X=276662.614Y=2271929.25 133 X=277540.682Y=2275483.00 165 X=277140.039Y=2277334.0843  
6 X=284081.9652   Y=2277984.9328   38 X=281549.6637   Y=2270776.4184   70 X=277401.3412   Y=2271094.7111   102 X=276670.544Y=2271953.52 134 X=277537.077Y=2275547.08 166 X=277133.634Y=2277372.5960  
7 X=284115.2185   Y=2277983.8021   39 X=281414.4690   Y=2270810.2612   71 X=277308.5232   Y=2271177.8636   103 X=276679.236Y=2271977.54 135 X=277532.671Y=2275611.11 167 X=277019.132Y=2278152.8364  
8 X=284101.1368   Y=2277815.1574   40 X=281278.8619   Y=2270812.0009   72 X=277246.3559   Y=2271210.7966   104 X=276688.682Y=2272001.26 136 X=277527.466Y=2275675.07 168 X=277016.315Y=2278177.5831  
9 X=284643.5154    Y=2277572.6167  41 X=281143.6589   Y=2270845.8437   73 X=277132.2794   Y=2271263.2255   105 X=276698.872Y=2272024.68 137 X=277521.462Y=2275738.97 169 X=277014.301Y=2278202.4081  
10 X=284631.3445   Y=2276792.5755   42 X=280998.6761   Y=2270929.6560   74 X=276965.7907   Y=2271297.5083   106 X=276709.796Y=2272047.76 138 X=277514.661Y=2275802.78 170 X=277013.091Y=2278227.2853  
11 X=284738.0210   Y=2275295.4702   43 X=280895.1711   Y=2270994.1024  75 X=276830.5877   Y=2271330.2913   107 X=276721.444Y=2272070.49 139 X=277507.063Y=2275866.51 171 X=277012.688Y=2278252.1886  
12 X=284859.9523   Y=2274722.4969   44 X=280812.2153   Y=2271033.9240   76 X=276721.1474   Y=2271342.1314   108 X=276731.202Y=2272088.33 140 X=277498.670Y=2275930.13 172 X=277012.996Y=2278271.2546  
13 X=284307.5550   Y=2274845.0419   45 X=280697.8667   Y=2271066.3971   77 X=276690.1155   Y=2271388.1559   109 X=276746.973Y=2272117.78 141 X=277489.482Y=2275993.65 173 X=277917.025Y=2278238.9011  
14 X=282742.6174   Y=2274828.0854   46 X=280603.5891   Y=2271036.6034   78 X=276686.4739   Y=2271395.7673   110 X=276762.032Y=2272147.60 142 X=277479.502Y=2276057.05 174 X=279762.673Y=2278163.3461  
15 X=282667.1844   Y=2274993.8816   47 X=280498.7894   Y=2271000.3011   79 X=276677.4926   Y=2271416.4004  111 X=276776.373Y=2272177.78 143 X=277468.731Y=2276120.31 175 X=279872.492Y=2278161.4027  
16 X=282000.2111   Y=2274997.5009   48 X=280300.1080   Y=2270965.2085  80 X=276669.2536   Y=2271437.3409   112 X=276789.986Y=2272208.29 144 X=277457.170Y=2276183.44 176 X=280731.472Y=2278122.9347  
17 X=280876.2778   Y=2276191.7678   49 X=280037.6100   Y=2270835.7159   81 X=276661.7671   Y=2271458.5621   113 X=276802.863Y=2272239.11 145 X=277444.822Y=2276246.42
18 X=280193.0188   Y=2276228.6403   50 X=279984.9669   Y=2270798.7437   82 X=276655.0429   Y=2271480.0370   114 X=276814.997Y=2272270.24 146 X=277431.688Y=2276309.24
19 X=279816.7775   Y=2274882.1244   51 X=279890.3512   Y=2270743.4853   83 X=276649.0895   Y=2271501.7382   115 X=276826.382Y=2272301.65 147 X=277417.770Y=2276371.89
20 X=279881.8702   Y=2274665.2685   52 X=279711.8727   Y=2270657.2036   84 X=276643.9144   Y=2271523.6381   116 X=277170.727Y=2273316.40 148 X=277403.071Y=2276434.36
21 X=281158.1372   Y=2274333.0561  53 X=279648.7076   Y=2270613.7228   85 X=276640.1333   Y=2271542.3842   117 X=277176.882Y=2273344.52 149 X=277387.593Y=2276496.64
22 X=281684.0407   Y=2274638.7739   54 X=279543.5781   Y=2270551.9558   86 X=276638.6657   Y=2271550.5067   118 X=277201.596Y=2273452.00 150 X=277371.338Y=2276558.73
23 X=281774.3739   Y=2274578.8961   55 X=279470.3940   Y=2270540.7282   87 X=276634.6509   Y=2271575.7264   119 X=277217.740Y=2273494.97 151 X=277354.308Y=2276620.60
24 X=282664.7684   Y=2274548.6223   56 X=279387.1085   Y=2270555.0952   88 X=276631.4342   Y=2271601.0602   120 X=277232.316Y=2273602.37 152 X=277336.507Y=2276682.26
25 X=283448.7750   Y=2273666.5318   57 X=279252.4744   Y=2270632.1289   89 X=276629.0189   Y=2271626.4829   121 X=277521.531Y=2274960.41 153 X=277317.938Y=2276743.69
26 X=283366.3083   Y=2272534.6922   58 X=279169.5929   Y=2270677.4993   90 X=276627.4074   Y=2271651.9693   122 X=277527.504Y=2274991.98 154 X=277298.602Y=2276804.89
27 X=282853.8539    Y=2272420.6254  59 X=278930.7365   Y=2270763.6511   91 X=276626.6012   Y=2271677.4938   123 X=277532.688Y=2275023.68 155 X=277278.504Y=2276865.84
28 X=282698.5599   Y=2271393.3045   60 X=278827.5696   Y=2270853.5721   92 X=276626.6012   Y=2271703.0310   124 X=277537.080Y=2275055.51 156 X=277257.645Y=2276926.53
29 X=282303.4190   Y=2271255.5026   61 X=278745.5127   Y=2270962.0492   93 X=276627.4074     Y=2271728.5555 125 X=277540.677Y=2275087.43 157 X=277219.491Y=2277032.39
30 X=282418.6856   Y=2270624.9666   62 X=278601.1070   Y=2271090.1621   94 X=276629.0189   Y=2271754.0418   126 X=277543.476Y=2275119.44 158 X=277206.855Y=2277069.33
31 X=282413.6980   Y=2270625.8502   63 X=278497.7010   Y=2271161.2771  95 X=276631.4342     Y=2271779.4646 127 X=277545.478Y=2275151.50 159 X=277194.982 Y=2277106.5
32 X=282215.9813   Y=2270666.0217   64 X=278227.5506   Y=2271246.7290   96 X=276634.6509    Y=2271804.7984  128 X=277546.679Y=2275183.60 160 X=277183.877Y=2277143.95

Salamanca

Cuadro de Construccion Poligono Municipio de Salamanca Plan Parcial

Salamanca

FUENTE: Sistema de Informacion Georeferenciada (Arcview).

Salamanca 15,570.86 Has. Salamanca Salamanca Salamanca

 
 
Tabla 5. Cuadro de Coordenadas Polígono Municipio Santa Cruz de Juventino Rosas. 

Municipio HAS. COORDENADA X COORDENADA Y Municipio COORDENADA X COORDENADA Y Municipio COORDENADA X COORDENADA Y

287370,72 2277817,55 285244,15 2273949,40 285390,13 2277928,29
287470,63 2277801,53 285079,94 2274166,58 285492,44 2277924,05
287518,67 2277799,05 284888,84 2274116,72 285595,97 2277919,98
287543,20 2277661,32 284871,29 2274669,20 285700,55 2277916,07
287620,56 2277593,39 284859,95 2274722,50 285805,84 2277913,82
287618,67 2277461,32 284738,02 2275295,47 285946,38 2277908,91
287929,99 2277410,37 284631,35 2276792,58 286086,74 2277903,45
287932,89 2277347,11 284643,52 2277572,62 286226,40 2277897,63
288050,52 288050,52 284101,14 2277815,16 286330,27 2277892,81
288045,41 2275155,64 284115,22 2277983,80 286433,10 2277887,27
287932,88 2275111,29 284216,60 2277979,71 286569,61 2277880,38
287830,71 2275035,47 284352,26 2277974,31 286773,89 2277871,92
287690,18 2274921,68 284555,51 2277966,19 286874,64 2277867,88
287195,01 2275127,75 284654,87 2277962,16 286974,52 2277863,49
285499,59 2276479,76 284754,40 2277957,94 287073,85 2277857,26
286312,59 2273905,44 284854,63 2277953,90 287106,67 2277854,45
285867,39 2273920,58 284922,55 2277950,82 287172,44 2277847,35
285389,26 2274902,79 284956,76 2277948,91 287271,15 2277833,19
285249,05 2274852,66 285024,65 2277943,62 287304,28 2277827,80
285460,63 2273986,40 285222,67 2277935,02

Cuadro de Construccion Poligono Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas

Santa Cruz de 
Juventino Rosas

Santa Cruz de 
Juventino Rosas

Santa Cruz de 
Juventino Rosas

955.39 
Has.

FUENTE: Sistema de Informacion Georeferenciada (Arcview).
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Tabla 6. Cuadro de Coordenadas Polígono Municipio Villagrán. 

Municipio HAS. COORDENADA X COORDENADA Y Municipio COORDENADA X COORDENADA Y Municipio COORDENADA X COORDENADA Y

287830,71 2275035,47 284629,82 2269312,12 281774,37 2274578,90
287932,88 2275111,29 284453,76 2269416,22 281684,04 2274638,77
288045,41 2275155,64 284360,82 2269492,69 281158,14 2274333,06
287976,24 2274548,24 284195,74 2269639,84 279881,87 2274665,27
288401,12 2274499,04 284062,29 2269813,16 279816,78 2274882,12
288378,76 2274199,39 284002,25 2270015,46 280193,02 2276228,64
288334,04 2273725,31 284012,98 2270087,23 280876,28 2276191,77
287962,83 2273756,62 284026,46 2270119,11 282000,21 2274997,50
287900,15 2269916,83 284051,93 2270236,30 282667,18 2274993,88
287855,71 2268970,41 284001,43 2270360,87 282742,62 2274828,09
287797,53 2268977,91 283915,25 2270560,25 284307,56 2274845,04
287381,81 2269109,31 283781,08 2270676,01 284859,95 2274722,50
287152,87 2269157,56 283593,88 2270722,68 284871,29 2274669,20
286975,52 2269159,78 283427,30 2270750,26 284888,84 2274116,72
286745,14 2269092,89 283218,36 2270728,56 285079,94 2274166,58
286587,01 2268963,10 283040,29 2270673,24 285244,15 2273949,40
286481,98 2268907,93 282820,68 2270632,85 285460,63 2273986,40
286241,64 2268878,83 282674,32 2270609,24 285249,05 2274852,66
285981,64 2268946,32 282528,20 2270605,56 285389,26 2274902,79
285826,02 2269018,03 282418,69 2270624,97 285867,39 2273920,58
285701,07 2269038,42 282303,42 2271255,50 286312,59 2273905,44
285471,17 2269010,30 282698,56 2271393,30 285499,59 2276479,76
285345,98 2269011,87 282853,85 2272420,63 287195,01 2275127,75
285158,68 2269051,88 283366,31 2272534,69 287690,18 2274921,68
284950,67 2269105,43 283448,78 2273666,53 287691,19 2274922,50
284816,01 2269183,54 282664,77 2274548,62

Cuadro de Construccion Poligono Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas

Villagrán 3,073.84 
Has.

Villagrán Villagrán

FUENTE: Sistema de Informacion Georeferenciada (Arcview).  
 
Plano 2. Delimitación del Área del Centro de Población Municipio de Salamanca. 
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Plano 3. Delimitación del Área Plan Parcial Municipio de Salamanca. 

 
Plano 4. Delimitación del Área Plan Parcial Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas. 
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Plano 5. Delimitación del Área Plan Parcial Municipio de Villagrán. 
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B) Estructura Urbana Regional 
 
Núcleo de población 
 
El municipio de Salamanca se localiza rodeado de una de las principales vías de 
comunicación del estado que es la autopista México - Querétaro - Irapuato - León, en 
sus dos secciones Carretera 45 Cuota y Carretera 45 Libre. También se encuentra la 
carretera Federal No. 43 Salamanca - Morelia, que pasa por los municipios de Valle de 
Santiago, Uriangato, Moroleón y Cuitzeo, así mismo la nueva autopista de cuota 
Salamanca - Morelia, en la que se reduce el tiempo y distancia entre ambas ciudades, 
lo cual beneficia a los habitantes de la ciudad. 
 
Santa Cruz de Juventino Rosas es un municipio de 428.24 kilómetros cuadrados, 
equivalentes al 1.40 % de la superficie total del estado, limita al norte con el municipio 
de San Miguel de Allende; al noreste con el municipio de Comonfort; al este con el 
municipio de Celaya; al sur con el municipio de Villagrán y al oeste con el municipio de 
Salamanca, ubicada entre los 101°04’16” y los 100°91’66” de longitud Oeste y los 
20°58’19” y los 20°66’81” de latitud Norte 
 
Villagrán es un municipio con una extensión de 125.44 kilómetros cuadrados 
equivalentes al 0.41% de la superficie total del Estado, colinda al norte con el municipio 
de Santa Cruz de Juventino Rosas y al Oriente con el municipio de Celaya y Cortázar, 
al sur con el de Cortázar y Salamanca y al Oeste directamente con Salamanca, 
ubicado entre los 100°53’ de longitud al oeste y a los 20°30’ de latitud norte. 
 
Núcleo de producción  
 
El municipio de Salamanca se maneja en los principales giros industriales de la 
Petroquímica resaltando procesos de elaboración de derivados del petróleo, uniformes 
deportivos, productos químicos, hielo, oxido de hierro, mezclas de hule y plásticos, 
vaselina, aceites y sulfunatos, oxígenos, nitrógeno, argón, anhídrido carbónico, 
pinturas, adhesivos, envases de hojalata, equipos industriales, reactores, pesticidas, 
sulfato de amonio, urea, refacciones industriales, velas, brillantinas, bióxido de carbono 
líquido. 
 
Además cuenta con una amplia cobertura referente al Sector Terciario formado por 
actividades como de Comercio, Turismo y Servicios, ocupando el segundo puesto con 
relación a las actividades desempeñadas en el municipio. 
 
El municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas presenta un desempeño equilibrado en 
todos sus sectores productivos, sin embargo el sector primario presenta un ligero 
despunte en comparación con los demás sectores dado a que la población mantiene 
hasta el momento una cultura y seguimiento por las actividades agropecuarias, seguido 
del sector Terciario con actividades de Turismo y Comercio relacionado con actividades 
Turísticas. 
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El municipio de Villagrán muestra cierta actividad en el sector agrícola no de forma 
única pero sigue teniendo cierta importancia para el sector económico, al igual que la 
actividad de ganadería. 
 
El municipio se relaciona más con actividades productivas del sector industrial, dado 
que los usuarios de energía para uso industrial representan el 1.81% en el ámbito 
estatal por lo que se puede concluir que el municipio tiene un nivel de industria alto, 
seguido del sector manufacturero haciendo referencia particular a los productos 
alimenticios, bebidas y tabaco seguido de productos metálicos, maquinaria y equipo. 
 
La actividad comercial y turística es baja pudiendo distinguir entre comercios al por 
mayor  y al por menor siendo este último el de mayor demanda, y con respecto a la 
actividad turística se cuenta con muy poca infraestructura para lograr la atracción de la 
misma. 
 
Los principales sectores de producción es la agricultura, la cual no es la principal 
actividad económica del área de estudio, sin embargo, sigue manteniendo cierta 
importancia con productos como el maíz grano, fríjol, brócoli y chile verde. 
 
La industria es la más importante en la región de estudio de acuerdo a los censos 
económicos durante los últimos años, las principales actividades productivas han sido 
industriales sobre todo en la generación de productos derivados del Petróleo y  
metálicos, siguiéndoles los productos químicos y los de papel. Además se cuenta con 
cierto número de industrias alimenticias y de productos. 
 
 
Tabla 7. Población Ocupada 2000. 

12 13,259 22,685

13 1,793 4,113

45 4,549 1,791

Población Economicamente Activa Ocupada Por Sector Economico 2004.

Municipio Sector Primario (Agricultura, 
Ganaderia, Pesca, Caza)

Sector Secundario (Mineria, Industria 
Manufacturera, Petroleo)

Sector Terciario  (Comercio, Turismo y 
Servicios)

Salamanca

Santa Cruz de Juventino Rosas

Villagrán

Fuente:INEGI, Censo Economico 2004.
 

 
Tabla 8. Concentración Económica 2004. 

0.02% 91.91% 8.08%

0.66% 45.87% 53.46%

0.23% 96.29% 3.48%

Concentracion Economica por Sector  2004.

Municipio Sector Primario (Agricultura, 
Ganaderia, Pesca, Caza)

Sector Secundario (Mineria, Industria 
Manufacturera, Petroleo)

Sector Terciario  (Comercio, Turismo y 
Servicios)

Salamanca

Santa Cruz de Juventino Rosas

Villagrán

Fuente:INEGI, Censo Economico 2004.
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 Parcela Agrícola.    Canal de Riego Natural. 
 
Núcleos de Equipamiento 
 
El equipamiento urbano del municipio se concentra principalmente en las cabeceras 
municipales, de cada uno de los municipios involucrados en el plan de ordenamiento ya 
que los demás centros de población del municipio son pequeños. 
 
El equipamiento urbano de la cabecera  está basado para dar servicio a nivel sub –
regional, ya que por ser cabecera municipal y el centro urbano de mayor tamaño e 
importancia del municipio proporciona servicios a los centros de población 
circunvecinos. 
 
Cada uno de los municipios involucrados en el Plan de Ordenamiento Territorial de la 
zona de influencia del Plan Parcial cuenta con la cantidad necesaria de equipamiento 
para satisfacer las necesidades de la población y del sector productivo en cada uno de 
los subsistemas sectoriales del Equipamiento. 
 
Los municipios de Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán son 
compatibles en cada uno de los elementos que conforman estos subsistemas 
sectoriales de equipamiento es decir que cada uno de ellos cuenta con un importante 
nivel de servicio en cada subsistema. En lo que se refiere a Servicios Regionales 
dentro del estado se ubican Gaseras, estaciones de Carburación, Gasolineras, así 
como las oficinas de la Procuraduría y la Presidencia Municipal. 
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Tabla 9. Unidades de Equipamiento 2006. 

Tienda Diconsa 7 6 1
Tianguis 8 2 1

Mercado Publico 2 1 1
Rastro 1 1 1

Centrales de Abasto 0 0 0
Centros Receptores P/ Basicos 0 0 0

Tiendas de Autoservicios 25 3 1

Fuente :Secretaria de Economia, Direccion de Promocion Economica, Anuario Economico 2006.

Unidad de Equipamiento Salamanca

Unidades de Equipamiento 2005.

Santa Cruz de Juventino Rosas Villagrán

 
 
 
Por su ubicación geográfica, clima y desarrollo histórico, la ciudad de Salamanca posee 
una importancia estratégica para el Estado y el País por su tradición agrícola pero 
sobre todo industrial. Salamanca trasmitió esta vocación y tradición que influyo en 
municipios como Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán. 
 
La ubicación de estos municipios es favorecida por la relación directa con una de las 
carreteras más importantes para el estado y el país que es la carretera federa 45 y, por 
tanto su equipamiento urbano está dirigido a satisfacer este tipo de actividades 
 
En el tema del equipamiento urbano es importante identificar aquellos que son 
potencialmente proveedores de servicios. A continuación se enlista el equipamiento 
urbano de los municipios de Salamanca, Juventino Rosas y Villagrán: 
 
Salamanca: ISSSTE (1), Salud IMSS-Solidaridad (2), Salud SSG (15), DICONSA (9), 
Tianguis (5), Mercados Públicos (2), Rastro (1), TELMEX (Se tiene servicio alámbrico e 
inalámbrico), Escuelas (424) y Oficina de Correos (13).  
 
Juventino Rosas: ISSSTE (1), Salud IMSS-Solidaridad (1), Salud SSG (8), DICONSA 
(3), Tianguis (1), Mercados Públicos (1), Rastro (1), TELMEX (Se tiene servicio 
alámbrico e inalámbrico), Escuelas (152) y Oficina de Correos (1).  
 
Villagrán: ISSSTE (2), Salud IMSS-Solidaridad (1), Salud SSG (4), DICONSA (3), 
Tianguis (2), Mercados Públicos (1), Rastro (1), TELMEX (Se tiene servicio alámbrico e 
inalámbrico) 
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Núcleos de Infraestructura 
 
 
Red Carretera 
 
El Área de estudio del Plan Parcial de Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y 
Villagrán se encuentra ubicada en el centro del estado, a la cual se comunica tanto por 
la Carretera Federal 45 de Cuota como la Federal 45 Libre, carreteras que permiten un 
acceso rápido, desde las cercanas ciudades de Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, 
Celaya, Comonfort, Irapuato y Querétaro. 
 
Existen carreteras pavimentadas, como la carretera estatal 49 que comunica al 
municipio de Salamanca con las zonas urbanas de Cárdenas y Mendoza, también se 
considera una parte de la carretera estatal 51 en la región de estudio que es la que 
comunica a Salamanca con Santa Cruz de Juventino Rosas, al igual que la carretera 
estatal 80 comunica a Santa Cruz de Juventino Rosas con Guanajuato, parte de la  
carretera estatal 53 que es la que comunica a los municipios de Santa Cruz de 
Juventino Rosas con el municipio de Villagrán, la carretera 43 comunica a Salamanca 
con Pueblo Nuevo y con Valle de Santiago,   
 
 
Líneas de transmisión  

 
Dentro de la región de estudio también se cuenta con infraestructura regional de tipo 
líneas de energía eléctrica, telefonía, telegrafía la cual abastece a todo el estado; estas 
líneas sobre todo las de energía eléctrica llega al municipio a través de líneas de alta 
tensión como es distribuida la energía en toda la república mexicana. 
 
Ferrocarril  
 
Los ferrocarriles nacionales han disminuido considerablemente, pero así en la región 
de estudio es uno de los medios de comunicación más importantes debido a la gran 
cantidad de Industria que se localiza en la región, esta línea de Ferrocarril se ubica de 
forma paralela a la carretera federal 45 libre; línea que se utiliza para cargas pesadas. 
 
Esta línea de ferrocarril mantiene una conexión directa con la Refinería Ingeniero 
Antonio Amor y establece una línea de comunicación muy estrecha con localidades 
como Rancho Godoy, Mexicanos, Sarabia, la cabecera del municipio de Villagrán y una 
gran seria de Industrias ubicadas sobre la carretera federal 45 libre.  
 
Conforme ha crecido el sistema carretero y el servicio de auto transportes, el ferrocarril 
ha decrecido en su misma proporción sobre todo para el sector particular sin embargo 
para el sector  industrial productivo la opción del tren sigue siendo muy rentable y 
económica para realizar la distribución de los productos, tanto dentro del estado de 
Guanajuato como fuera del mismo. 
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Poliductos y Gasoductos (PEMEX) 
 
Existe a lo largo de toda la república mexicana una gran cantidad de redes de 
Infraestructura de gasoductos y poliductos los cuales están en una constante 
evaluación y supervisión para que sean más solventes y seguros desde un punto de 
vista ambiental, social y económico. Sobre la región de estudio se localizan una gran 
cantidad de gasoductos y poliductos debido a la gran cantidad de industria que 
desarrolla procesos relacionados con la Industria petroquímica, de tal manera que este 
tipo de ductos resultan indispensables para el pleno desarrollo de este tipo de industria. 
 

 
 Bodegas Carretera Salamanca - Juventino Rosas.  Carretera Cerro Gordo. 
 
 

 
 Tanque Elevado en Cerro Gordo.  Parcela Agrícola Localidad Proveedora. 
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C. Diagnóstico-Pronóstico 
 
El área del Plan de Ordenamiento Territorial del Centro de Población de Salamanca 
pasa de tener una superficie de 13,086.53 has a una Actualización de 15,557.74 has 
incluyendo el área del Plan Parcial correspondiente exclusivamente al territorio del 
municipio de Salamanca. En relación a las superficies del Plan Parcial, se tienen 
5,375.60 has en el territorio de Salamanca, 955.38 en el territorio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas y 3,073.84 has en el territorio de Villagrán, lo que da un total de 
9,404.82 has de todo el polígono del área de estudio considerados los territorios de los 
3 municipios. Estas superficies corresponden a los diferentes usos y destinos del suelo, 
así como a la propuesta de reservas territoriales consideradas como reservas para el 
crecimiento de la zona donde se promoverá el crecimiento territorial del fomento de las 
distintas actividades económicas, de asentamiento de las futuras poblaciones de las 
comunidades y de las industriales, que se generaran en un futuro no muy lejano. Esta 
área, objeto de estudio involucra directamente a los municipios de Salamanca, Santa 
Cruz de Juventino Rosas y Villagrán. 
 
En el presente documento se realiza un diagnóstico- pronóstico integrado de todos y 
cada uno de los municipios involucrados tomando en cuenta que los municipios en 
estudio han se incrementado en aproximadamente 62% sus áreas de ocupación 
urbana, provocando una pequeña microrregión de impacto urbano. 
 
Esta expansión física que ha manifestado el municipio de Salamanca, esta 
sobrepasando sus límites de crecimiento urbano establecidos en el Plan de 
Ordenamiento del Centro de Población de Salamanca vigente y su propio territorio 
municipal colindante, y comienza a manifestar problemas de estructuración urbanística 
con respecto a los municipios de Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán dado que 
las trazas de las comunidades han comenzado a dejar de ser zonas compactas, de 
vialidades regulares y continuas, para comenzar a desarticularse en asentamientos, 
colonias y zonas industriales que están rebasado los límites establecidos. 
 
La expansión de las actividades industriales en los municipios es en gran medida causa 
del sostenido crecimiento económico que viene relacionado con la carretera federal 45 
y las propias actividades industriales de las ciudades de Salamanca y de Villagrán, lo 
que ha manifestado en cada uno de los municipios una presión de crecimiento y en 
paralelo, un interés por propiciar un ordenamiento del territorio, por tal motivo los 
elementos que integran este crecimiento, serán evaluados en el presente documento, 
sus efectos, condicionantes y de igual forma determinar sus posibles tendencias. La 
información utilizada para la elaboración de este apartado tendrá como referencia 
principal los datos e información estadística existente de tipo oficial así como trabajos 
de campo. 
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El presente estudio, está orientado a servir como instrumento para el desarrollo urbano 
de la zona de estudio de Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán a 
través de la propuesta de zonas de reserva para el crecimiento, usos y destinos, que 
faciliten la promoción de proyectos para el desarrollo de la zona, así como la propuesta 
de acciones para la urbanización, la propuesta de creación de zonas de equipamiento 
regional y para la prestación de servicios urbanos, y con ello se propicie un orden y 
equilibrio social, ambiental y económico para la región que abarca el Plan Parcial de 
Ordenamiento Territorial para la Zona de Influencia de los municipios de Salamanca, 
Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán. 
 
3.1.1 Aspectos Naturales 
 
3.1.1.1 Unidades de paisaje 
En el estado de Guanajuato se integran las provincias fisiográficas, hacia el norte la 
Mesa del Centro y una pequeña porción de Sierra Madre Oriental y en la parte sur el 
Eje Neovolcánico. 
 
Las superficies que ocupan las provincias fisiográficas en el estado de Guanajuato son: 
• Sierra Madre Oriental - 9% 
• Mesa del Centro – 43% 
• Eje Neovolcánico – 48% 
 
La provincia de la Mesa Central es un conjunto fisiográfico que incluye a los estados de 
Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes y una porción al norte del estado 
de Guanajuato, donde abarca los municipios de Ocampo, San Felipe, Dolores Hidalgo 
San Diego de la Unión, San Luis de la Paz, San José Iturbide, Doctor Mora, Tierra 
Blanca, Santa Catarina, y parcialmente los municipios de León, Silao, Guanajuato, 
Irapuato, Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas, Comonfort y San Miguel de 
Allende.  
 
La caracterizan amplias llanuras ininterrumpidas por sierras dispersas, en su mayoría 
de origen volcánico; en están predomina el clima semi-seco y templado, con la 
característica de que la humedad aumenta de norte a sur y del centro hacia los 
extremos oriente y occidente. En términos generales dominan los tipos de vegetación 
propia de la zona semiárida.  
 
La Mesa del Centro en donde existe una gran variedad morfológica ya que existen 
tanto extensas llanuras como importantes sistemas montañosos formados por rocas 
ígneas, intrusivas y extrusivas y rocas metamórficas, y estas están representadas en la 
entidad por las subprovincias: Los Llanos de Ojuelos y las Sierras del Norte de 
Guanajuato. Dentro de la provincia de la Mesa Central depende la subprovincia de las 
Llanuras y Sierras del Norte de Guanajuato 
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Subprovincia de las Llanuras y Sierras del Norte de Guanajuato 
 
Esta es una gran subprovincia que cubre totalmente los municipios de San Felipe, San 
Diego de la Unión, San Luis de la Paz, Dolores Hidalgo, Doctor Mora, Santa Catarina, 
Allende, San José de Iturbide y Tierra Blanca y partes importantes de los de Victoria, 
Guanajuato, Comonfort, Salamanca  y Santa Cruz de Juventino Rosas. Ocupa casi 
38% de la entidad, teniendo una gran complejidad en su panorama fisiográfico, en el 
que concurren sistemas tan distintos entre sí como sierras, mesetas, lomeríos, valles y 
llanuras. 
 
En términos generales, las llanuras y las mesetas de erosión quedan prácticamente al 
centro de la subprovincia, representan alrededor de un tercio de su área 
guanajuatense, y se encuentran casi totalmente rodeadas por sierras, sierritas, 
mesetas lávicas y lomeríos asociados. 
 
Al complejo paisaje de la subprovincia subyace una litología igualmente complicada, 
constituida por varios tipos de roca volcánica con altos contenidos de sílice, basalto y 
rocas ígneas ácidas asociadas con aluviones antiguos. 
 
Se encuentran una gran variedad de suelos, entre los que dominan los feozems. Se 
presentan también Litosoles y en menor proporción luvisoles, regosoles, rendzinas, 
planosoles, vertisoles, y en las llanuras de disección, Castañozem y xerosoles. 
 

Plano 6. Ubicación Región Geográfica. 
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La provincia del Eje Neovolcánico es una gran extensión que se extiende del Océano 
Pacífico al a Océano Atlántico, cruzando de manera transversal al país, estando 
presente en los estados de Michoacán, Querétaro, Puebla, Veracruz y Tlaxcala y 
Guanajuato, donde abarca los municipios de Purísima del Rincón, San Francisco del 
Rincón, Ciudad Manuel Doblado, Pénjamo, Romita, Cuerámaro, Abasolo, Huanímaro, 
Pueblo Nuevo, Valle de Santiago, Yuriria, Moroleón, Uriangato, Villagrán, Jaral del 
Progreso, Santiago Maravatío, Cortázar, Salvatierra, Celaya, Tarimoro, Acámbaro, 
Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Jerécuaro, Tarandacuao, Coroneo, y parcialmente 
los municipios de León, Silao, Guanajuato, Irapuato, Salamanca, Santa Cruz de 
Juventino Rosas, Comonfort y San Miguel de Allende. Se caracteriza por un típico 
paisaje volcánico donde coexisten mesetas formadas por colados de lava, altos 
aparatos volcánicos de forma cónica, con extensos valles intermontañosos que están 
ocupados por grandes espesores de sedimentos lacustres. 
 
Dentro de la provincia del Eje Neovolcánico dependen las subprovincias denominadas 
Bajío Guanajuatense y Sierras y Bajíos Michoacanos. 
 
El  Bajío Guanajuatense es una gran llanura, interrumpida por relativamente pocas 
sierritas volcánicas y en estos se identifican las siguientes topoformas: 
 
Llanuras de aluviones profundos, llanuras con tepetate, sierras de cumbres 
escarpadas, sierras de laderas tendidas, mesetas con lomeríos y lomeríos aislados. 
El origen de los suelos de esta área es de dos tipos: derivados de aluviones y los 
desarrollados a partir de la roca o material que los sustenta, como los: Vertisoles 
pélicos, Castañozem y Feozem. 
 
La Sierras y Bajíos Michoacanos se manifiesta como una serie de valles ínter 
móntanos, originados por el surgimiento de volcanes tipo escudo de gran tamaño. El 
Cerro del Culiacán tiene una altitud de 2,830 m.s.n.m.; al sur de Cortázar, la 
composición geológica del área está constituida por basalto en su mayor parte 
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3.1.1.2 Unidades Geomorfológicas 
 
Ubicación y Localización del Área de Estudio 
 
La zona de estudio se localiza en la región de influencia de los municipios Salamanca 
con 5, 375.60 has dentro del polígono de estudio, Santa Cruz de Juventino Rosas con 
955.38 has y Villagrán 3,073.84 has, que en total suman una superficie de 9,404.82 
has. Se encuentra en la provincia del Eje Neovolcánico la cual colinda al norte con la 
Mesa Central y sus límites se definen por el cambio morfología de mesetas a vertientes 
montañosas. 
 
El área de estudio se localiza dentro de un sistema montañoso formado en el cretácico 
entre las Sierra Madre Oriental y Occidental, el cual se caracteriza por la presencia de 
una gran cantidad de diversas calderas, conos y coladas que en su mayoría han 
conservado intacta su estructura. 
 
 
Plano 7. Delimitación Intermunicipal. 
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Plano 8. Delimitación Área de Estudio Plan Ordenamiento Territorial. 

 
 
 
En la provincia en la cual se localiza el área de estudio se presentan formaciones de 
rocas ígneas y sedimentarias del terciario así como aluviones que han llenado valles y 
llanuras, originando el tipo de suelo que se localiza en el área de estudio 
 

 
 Parcela Agrícola Rancho Godoy  Panorámica Refinería 
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3.1.1.2.1 Topografía 
 
La topografía tiene curvas de nivel a cada 10 metros y a cada 100 metros por lo que 
apreciamos en la carta topográfica casi en un terreno plano a excepción del sistema 
montañoso Mesa Central, el Cerro Gordo y el Cerro Comaleros los cuales no 
representan una gran limitante dado a que su ubicación esta en los linderos de la 
región de estudio salvo 664.00 has del Cerro Gordo cual se puede apreciar en la carta 
que está ubicado al noroeste de la zona de estudio. 
 
 

Plano 9. Topografía. 

 
 
 
A manera general; la topografía del territorio del área de estudio no es muy accidentada 
las principales elevaciones son parte de la Sierra de las Codornices; la Cerquilla y la 
Hierba, las de más altura en el municipio: Cerro Grande, Mesa Alta, los Cielillos, 
Cañada de Pásele, la altura promedio de estas elevaciones es de 2000 m sobre el nivel 
del mar. 
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3.1.1.2.2  Rangos de Altitud y Pendientes 
 
La delimitación del área de estudio se localiza entre los siguientes rangos de altitud; el 
rango mínimo es de 1,710 m.s.n.m. y el máximo es de 1,960 m.s.n.m.  
 
La siguiente tabla presenta los niveles de porcentajes de las pendientes que se 
encuentran dentro de la zona de estudio, se observa que la zona que presenta el 
mayor porcentaje de área es la que tiene el rango del 0 al 3%, este rango se considera  
medianamente apto para el desarrollo urbano y se localiza dentro de la zona de estudio 
; aunado a el rango que va del 15 al 23% el cual se localiza respectivamente en la zona 
de estudio, el rango que va del 23% a mas que es el que se considera menos apto para 
el desarrollo urbano por las pendientes tan pronunciadas que dificultan la 
implementación de la infraestructura y urbanización, estos rangos se localizan fuera del 
polígono de estudio en las elevaciones que colindan con el área de análisis. 
 

Tabla 10. Rango de Pendientes. 

0 - 3 %

3 - 15%

15 - 23%

23 a mas

RANGO DE PENDIENTES 

RANGO DE PENDIENTES

Fuente:”Elaboración propia con datos de la carta de Pendientes escala 1:25000 de INEGI

MEDIANAMENTE APTA

19,586.96  Has.Superficie Total Polígono de Estudio +  Limite de Centro de Población Salamanca.

APTA

APTA

APTA

Talud de Pendientes Fuertes

TIPO

Planicie de Pendiente Ligera 

Talud de Pendiente Moderada

Elevación con Pendientes muy Abruptas

APTA PARA EL DESARROLLO URBANO

 
 
 
Esta información nos proporciona un perfil de pendientes las cuales se analizan para 
dar recomendaciones de inducción del crecimiento urbano o bien para decretar la no 
expansión de áreas urbanas o áreas industriales en esas zonas; el rango de 0 a 3% se 
consideran zonas aptas para el desarrollo  urbano y en cuestión de propiciar un 
desarrollo agrícola y para la instalación de zonas de recreación intensiva o bien para la 
preservación ecológica se considera que este tipo de pendientes son mediamente 
aptas; de igual forma estas zonas se consideran aptas para la recarga acuífera ya que 
son muy propensas a las inundaciones y por ende propician la infiltración al subsuelo. 
 
El segundo rango es el que va del 3 al 15% este se considera también recomendable 
para el desarrollo urbano, ya que no presentan problemas para el tendido de las redes 
de infraestructura; así como  la construcción de vialidades dentro de estas pendientes 
es considerado adecuado, aunado a esto las vistas en estas zonas son adecuadas, el 
asoleamiento es constante y la ventilación también es adecuada, siendo este rango el 
más idóneo para el desarrollo urbano de cualquier localidad, señalando que es este el 
rango que predomina en el área de estudio. 
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El rango que va del 15 al 23% aunque no se localiza dentro de la Región de estudio se 
señalan las consideraciones y recomendaciones para este tipo de pendientes las 
cuales se menciona que se consideran difícil para la planeación e introducción de las 
redes de infraestructura, así como la construcción de vialidades y viviendas, estas 
zonas se recomiendan para la instalación de zonas de recreación pasiva, reforestación 
y como zonas de conservación, estas pendientes se localizan al sur del área de 
estudio. 
 
Las pendientes más pronunciadas son las mayores al 23%, estas pendientes se 
consideran no aptas para usos urbanos, esto debido a sus pendientes extremas y al 
alto costo que implica la introducción de redes de infraestructura, el equipamiento y los 
servicios urbanos, se considera apta para la reforestación y la recreación pasiva. 
 
Básicamente el área de estudio se encuentra en un rango de pendientes de 0 a 6%, 
salvo una pequeña área al sureste de la región de estudio con 2,005.86 has que se 
ubican dentro del rango del 6% al 13%  lo cual nos indica que la región es propicia para 
el desarrollo urbano, tanto áreas urbanas, zonas industriales, áreas agrícolas y de 
preservación ecológica en si es una zona con las cualidades suficientes para propiciar 
un crecimiento ordenado. 
 
 

Plano 10. Rango de Pendientes. 
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3.1.1.3   Composición geológica 
 
 
La composición geológica está integrada por seis tipos de clasificación los cuales  
provienen de la era del Mioceno Medio Superior, Plioceno Superior (Piacenziano), 
Mioceno Superior (Tortoniano), Plioceno-Pleistoceno Superior, Holoceno y Oligoceno, 
el tipo de suelo que predomina es el Depósitos y Abanicos Aluviales lo cual cubre un  
76.07% de la zona de estudio, el otro 23.93% se conforma por 274.09 has de tipo de 
Basaltos con intercalaciones de tobas ceniza y brecha, además de 482.13 has de tipo 
de Andesitas del Plioceno y otras 61.97 has de tipo de Ignimbritas del Oligoceno. 
 
 
Al norte de la zona de estudio cerca Santa Cruz de Juventino Rosas predomina el 
suelo formado por Ignimbritas del Oligoceno – Mioceno y Basaltos de Mioceno con 
vasiculas rellenas por Silice o Calcita. Al suroeste del Área de Estudio se localizan 
pequeñas áreas de materiales como Basaltos con intercalaciones de tobas ceniza y 
brecha. 
 
 

Tabla 11. Composición Geológica. 

Tmo Miceno - Medio Superior No Apto

Tsa Plioceno Superior Apto

Tmb 300 m. Mioceno Superior Apto

Tpl-Q (B-Bvb) 90a 600 m. Plioceno - Pleistoceno Apto

Qal 10 a 300 m. Holoceno Muy Apto

Tom 200 a 800 m. Oligoceno - Mioceno No Apto

Basaltos del Mioceno

Basaltos y Andesitas del Plioceno-Pleistoceno

APTITUD

COMPOSICION GEOLOGICA

CLAVE NOMBRE

Andesita la Ordeña

Andesitas del Plioceno

Depositos y Abanicos Aluviales 

Ignimbritas del Oligoceno - Mioceno

ESPESOR EDAD

Fuente:”Elaboración propia con datos de la carta de Pendientes escala 1:25000 de INEGI
 

 
 
Como nos muestra  la anterior tabla el área de estudio cuenta con el suelo apto para el 
óptimo crecimiento y desarrollo de áreas tanto urbanas como industriales dado el tipo 
de suelo con el que se cuenta. 
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Plano 11. Geología. 

 
 

 
 
Las siguientes elevaciones que forman parte de la sierra de las Codornices, las 
Cerquillas y la Hierba, las de más altura en el municipio son Cerro Grande, Mesa Alta, 
Los Cieguillos, Cañada de Pasele, Cañada del Diablo, La Mesita y Los Lobos. La altura 
promedio de estas elevaciones es de 2,000 metros sobre el nivel del mar. 
 
 
3.1.1.4 Composición Edafológica 
 
La composición edafológica de la región en estudio está integrada por cuatro tipos de 
suelo dentro de los cuales el que predomina en la zona de estudio es el Vertisol Pélico 
Haplico el cual representa el 94.83% de la superficie total del polígono de estudio con 
18,574.59 has, cubriendo la mayor extensión del territorio; seguido en menor 
proporción por el Vertisol Pélico Litosol con 925.26 has representa el 4.72% y después 
en menor proporción dentro del polígono de estudio se localiza una zona con 
propiedades del suelo de tipo  Feozem Lúvico Litosol el cual cubre 88.96 has que 
representan el 0.45% del área, en los alrededores de la zona de estudio se localiza otro 
tipo de suelo que es el Feozem Haplico Lúvico sin embargo este último no forma parte 
del Área de Estudio la siguiente tabla muestra las superficies de esta clasificación.  
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Tabla 12. Composición Edafológica. 

18,574.59 VpH 94.82%
925.26 Vpl 4.72%
88.96 HlL 0.45%

0 Hhl 0.00%
19,589 100.00%

Fuente: Elaboracion Propia con datos de la Carta Edafologica Escala 1:25000 de INEGI.

Vertisol Pélico Haplico 
Vertisol Pélico Litosol

Feozem Lúvico Litosol 
Feozem Haplico Lúvico 

Total

TIPO AREA (HAS). CLAVE PORCENTAJE

COMPOSICION EDAFOLOGICA

 
 
 

Plano 12. Edafología. 

 
 
 
El suelo tiene una estructura Blocosa subangular, con consistencia de friable a muy 
firme y de textura franco arenosa a limo arcillosa, un PH de 6.4 a 7.8 y origen de 
hinchua aluvial. 
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3.1.1.5  Hidrología 
 
Se pueden localizar varias fuentes hidrológicas entre las cuales están: los arroyos: 
Potrerillos, La Joya, Peña Prietas, el Bordo y Ortega; todos ellos afluentes al río 
Temascatio, que a su vez forma límites políticos con Irapuato, también se localiza la 
presa del Zapote. El Río Lerma que atraviesa el Municipio de Oriente a Poniente, forma 
una de las cuencas Hidrológicas más importantes del Estado; la cuenca "Lerma- 
Santiago". 
 
Por otra parte se describe la ubicación del área de estudio con respecto a la Región 
Hidrológica en el Estado, así como los escurrimientos presentes en la zona de estudio 
y las recomendaciones sobre la explotación de los mantos acuíferos en el sitio 
 
El área de estudio se encuentra ubicada dentro de la Región Hidrológica RH 12 Lerma 
– Santiago, dentro  de esta se localiza la cuenca hidrológica (H), denominada Río Laja 
y también forma parte de la subcuenca hidrológica Rio Laja – Celaya, la cuenca 
hidrológica Lerma – Salamanca (C) que también se conforma por la subcuenca Arroyo 
Temascatio, el área de estudio se conforma también por la subcuenca Lerma – 
Salamanca (B) conformada por la subcuenca Salamanca - Rio Angulo y por último se 
conforma por la cuenca hidrológica Lerma – Salamanca (A) conformada por la 
subcuenca P. Solís – Salamanca. 
 
Cada una de las cuencas hidrológicas antes mencionadas forman parte dentro del área 
de estudio siendo la cuenca hidrológica Rio Laja la más importante dado que abarca 
10,207.72 ha, seguido de la cuenca hidrológica Lerma –Salamanca (subcuenca del Rio 
Angulo) con 5,672.51 ha, la tercera cuenca hidrológica con mas ocupación territorial 
dentro del área de estudio es la de Lerma – Salamanca (Arroyo Temascatio) con 
3,490.77 ha y 217.49 ha de la cuenca hidrológica de Lerma – Salamanca (P. Solís - 
Salamanca). 
 
El río Laja da nombre a la cuenca y es el colector principal de esta cuenca, el cual da 
nombre a la Sub cuenca dentro de la cual se ubica en el sur del área de estudio y 
abarca más de la mitad de la superficie del predio. 
 
Tabla 13. Regiones, Corrientes y Cuencas Hidrológicas. 

Directa del Rio Lerma Lerma 593

Rio de la Laja Laja 118

Rio Turbio Turbio 224

Temascatío Temascatío 55

Rio Guanajuato - Silao Guanajuato - Silao 88

Rio Verde Verde 19.48

RH-26 Rio Santa Maria Santa Maria 98.0

Fuente: CEASG, Plan Estatal Hidraulico 2000 - 2025, Comision Nacional del Agua, 2004.

LONGITUD DEL CAUCE 
KM.

LERMA - SANTIAGORH-12

PANUCO

CLAVE REGIÓN HIDROLOGICA CUENCA CORRIENTE

Regiones, Corrientes y Cuencas Hidrologicas, 2004. 
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3.1.1.5.1 Hidrología Superficial  
 
En la hidrología superficial existen una gran capacidad de suministro del agua, se 
cuenta en la zona con 193 pozos  7 para uso industrial 13 para agua potable y los 
restantes 173 para uso agrícola fecha del censo 1998- 1999 CEAG esto en la porción 
del área de estudio correspondiente al municipio de Salamanca, en Santa Cruz de 
Juventino Rosas y Villagrán podemos apreciar una gran cantidad de pozos destinados 
para diferentes usos cómo podemos observar en el plano la mayoría de los usos que 
tienen los pozos ubicados en el área de estudio son destinados para el consumo en la 
zona agrícola  seguidos de los pozos de agua potable para consumo humano y por 
último el uso industrial debido a las tendencias de utilización del suelo en la zona y en 
el área de estudio. Además en el área de estudio se encuentran ubicados en la carta 
topográfica algunos canales, corrientes de agua y bordos 
 

Plano 13. Hidrología Superficial. 

 
 
 
En el área de estudio el Río Lerma fluye entre los cerros Comaleros y Palo Blanco en 
dirección Norte, rodeando una parte del cerro Comaleros, para continuar hacia el Norte 
en donde se le une el Río Laja, pasando más adelante por el Sur de la ciudad de 
Salamanca. Por la topografía que presenta el cerro Palo Blanco, se originan una serie 
de escurrimientos en las faldas del mismo 
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El área de estudio cuenta con una gran diversidad respecto a la utilización de los pozos 
y por consecuencia con los usos y destinos que se le dan al suelo del área de estudio. 
La mayor parte de los pozos detectados en la zona son destinados a un uso agrícola, 
de agua potable, Industrial, domestico y hasta el momento se perciben un gran número 
de pozos inactivos sin uso aparente. 
 

3.1.1.5.2  Hidrología Subterránea  
 
Las aguas subterráneas constituyen la fuente actual de abastecimiento de agua potable 
para cada una de las cabeceras municipales, fuente que cubre el abastecimiento de los 
pozos agrícolas además de cubrir  Localidades y Rancherías del área de estudio. 
 

Plano 14. Hidrología Subterránea.  

 
 
El área de estudio se ubica dentro de la zona geohidrológica denominada como Valle 
de Irapuato – Valle de Santiago, la cual se encuentra sobre explotada y considerada 
como zona de veda desde 1957, y comprende a los municipios de Irapuato, 
Salamanca, Abasolo, Guanajuato parte sur, Dolores Hidalgo, Jaral del Progreso, 
Pueblo Nuevo, Juventino Rosas, Valle de Santiago y Villagrán  
 
Encontrándose el acuífero casi en su totalidad dentro del distrito de riego No. 11 (Alto 
Lerma), el cual tiene una extensión de 112, 669.07 km. Las fuentes de abastecimiento 
del distrito son la presa de Solís, presa Tuxtepec, Laguna de Yuriria y Presa la 
Purísima además de 5 presas derivadas; alimentan una red de 475 km de canales de 
riego principales y 1,183 km de canales secundarios. 



61 
 

 
 
En el estudio Hidrológico realizado por CEAG por medio de Geofísica de Exploraciones 
(1998), se reporta que el acuífero está sobre explotado ya que los volúmenes de salida 
son mayores que el de entradas, arrojando un porcentaje del 32%, a razón de 1.5 m 
por año de descenso en los niveles de agua subterráneas. El nivel estático en el valle 
de Salamanca va de 15 a 80 m, mientras que al Sur Sureste de Salamanca es de 15 a 
30 m. 
 
El material de relleno del acuífero del Valle de Irapuato- Valle de Santiago, en el cual se 
encuentra el sitio del proyecto, está constituido por dos medios: el medio granular, que 
agrupa depósitos aluviales, suelos residuales y materiales vulcanosedimentarios del 
terciario y cuaternario, y el medio fracturado que está conformado por productos 
volcánicos del Mioceno tardío-Plioceno-Pleistoceno-Holoceno que corresponden a 
coladas de basaltos (B) alterados-fracturados con intercalaciones de materiales 
piroclásticos, así como también productos relictos de la Sierra Madre Occidental 
(secuencias volcánicas calcoalcalinas). 
 
En el sistema anteriormente descrito, los principales rasgos indicadores del flujo 
subterráneo son: la topografía, que define diferencias entre 50 y 100 m entre el Valle de 
Santiago-Irapuato y los valles aledaños que es precisamente donde se ubica el área de 
estudio se comporta como una plancha que cubre toda esta porción del valle 
dominando una profundidad de 20 hasta 30m en los alrededores del frente volcánico de 
las Siete Luminarias. 
 
La calidad de agua para consumo humano presenta concentraciones aceptables, 
aunque existen algunos parámetros como alcalinidad, sólidos totales disueltos, 
magnesio, sodio y potasio que pudieran degradarla. 
 
El sistema de flujo que se presenta en la mayor parte de la zona de estudio es el 
sistema local el cual se encuentra muy influenciado por los retornos por riego presentes 
en la zona del Distrito de Riego 11, con lo cual se afectan los contenidos de sólidos 
totales disueltos y enmascaran los sistemas de tipo intermedio regional 
 
La mayor parte del área de estudio se localiza en una zona donde la sobreexplotación 
con fines agrícolas ha llegado a un tope en la explotación para ese sector productivo; la 
hidrología subterránea en la zona es rica en gran parte gracias a la topografía existente 
(bajío), la cual permite filtración y formación de acuíferos, se ha facilitado en la zona el 
establecimiento de asentamientos humanos que han aprovechado el recurso por medio 
de la explotación de pozos siendo que la mayor parte del área de estudio se ubica en 
una zona donde la dicha explotación de pozos que se ubican en la zona de estudio se 
encuentra más regulada. 
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3.1.1.6  Características Climatológicas  
 
El clima como parte estructural y funcional de los ecosistemas y agro ecosistemas, 
define los tipos de vegetación y fauna que pueden prosperar, gracias a procesos de 
adaptación a las condiciones de temperatura y disponibilidad de agua, así como de los 
fenómenos meteorológicos que presenten regularidad. 
 
Partiendo de esta premisa, el clima es un componente fundamental de los ecosistemas 
y socio-sistemas ya que condicionan las actividades productivas que pueden 
practicarse en los espacios territoriales en donde se manifiesta. 
 
Asimismo existe una interacción entre vegetación y clima, debido a que la pérdida de la 
cubierta vegetal modifica las condiciones climáticas de temperatura y disponibilidad de 
agua (patrón de lluvias), razón fundamental de su análisis para las etapas 
subsecuentes del planteamiento. 
 
Los grupos climáticos se emplean como criterio para definir la regionalización eco-
grafica, denominada zona ecológica templada. Considerado la clasificación climática de 
Koppen, el clima del área de estudio se ubica dentro del tipo de clima siguiente: Semi 
cálido sub húmedo (A) C (wo) (w) a (e) g tipo climático semi- cálido templado con 
verano cálido (k) con temperatura media anual entre 18° y 22°C; la del mes más frio 
entre 7° y 14° C, con régimen de las lluvias en verano, el porcentaje de lluvia invernal 
respecto total anual menor que 5 w (w); la ocasión anual de las temperaturas medias 
mensuales menor de 5 (i) y el mes más caliente se presentan antes del solsticio de 
verano. Las precipitaciones pluviales oscilan en un rango de 600-800 mm. Anuales y 
con alturas sobre el nivel del mar desde 1880 hasta 2 m.s.n.m. 
 
Los grupos climáticos que se identifican en el Área de Estudio son: 
 
 Semi-cálido-sub-húmedo, cuya fórmula representativa es (A) C. 
 
La descripción y fórmula que representa a cada grupo, así como el desglose de cada 
literal, se desarrolla a continuación. 
 

Semi-cálido-sub-húmedo (A) C (wo) (w) a (e) g 
(A)C  Tipo de clima semi-cálido , con temperatura, media anual mayor a los 18°C. 
(wo) En cuanto al contenido de humedad es el más seco de los sub-húmedos con un 
cociente p/t menor 43.2. 
(w) Régimen de lluvia en verano. 
A verano cálido con temperatura del mes más caliente superior a 22°C. 
(e) Oscilación anual de las temperaturas Extremosas entre los 7° y los 14°C. 
g Los meses más calientes se presentan en la estación de verano los meses de 
Junio y Julio. 
 
 



63 
 

 
 
El clima que se presenta dentro del área de estudio es el Semi-Cálido sub húmedo con 
una temperatura media anual mayor a los 18°C, además de estar bajo un régimen de 
solo recibir lluvias en verano, BS1 h w” (w) (i’) lo cual propicia en esta estación 
temperaturas mayores a los 22°C y también cuenta con un ligero porcentaje de lluvias 
en Invierno, la oscilación anual de la temperaturas más extremosas en el área de 
estudio fluctúa de los 7°C a los 14°C; en la zona el mes más calientes se presenta en 
junio 
 
 

Plano 15. Clima y Temperatura. 

 
 
 
El clima en general del área de estudio se compone de semicálido subhúmedo con 
lluvias en verano, de humedad baja en un 92.3% del territorio del municipio. La 
temperatura máxima es de 36.4 ° c, la temperatura mínima es de 0.8°c, en cuanto a la 
temperatura media anual esta presenta un promedio de 19.5°c, la precipitación pluvial 
anual es de 754 m.m. 
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Condiciones atmosféricas y sus características. 
 
El territorio del estado cuenta con características diversas que representan una fuente 
de importantes recursos naturales que a lo largo de su historia han favorecido el 
desarrollo de diferentes actividades que han distinguido al estado a nivel nacional e 
internacional, baste recordar la explotación de los recursos minerales como el oro y la 
plata, y el desarrollo de distintos tipos de cultivo que permitieron en el pasado el 
posicionamiento de Guanajuato como el granero del país.  
 
El clima es el primer referente de aproximación al territorio del estado ya que en función 
de éste se definen los tipos de vegetación y fauna que pueden prosperar y que por 
consecuencia condicionan las actividades productivas que son factibles de practicarse. 
Con base en ello, en Guanajuato se pueden identificar dos grandes zonas climáticas, la 
zona árida (clima semi-seco), correspondiente al norte del estado, y la zona templada 
(clima semi-cálido sub-húmedo y templado sub-húmedo) que abarca el centro y sur de 
la entidad. 
 
Contaminación del aire 
 
El deterioro de la calidad del aire es en parte consecuencia de la falta de controles 
efectivos de las emisiones provenientes de fuentes móviles y fijas.  
La planta generadora de energía eléctrica ubicada en Salamanca propiedad de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) tiene una capacidad instalada de 1,000 Mw, es 
interconectada en el sistema nacional y puede ser aprovechada por la Región Centro 
del país (el principal consumidor de energía eléctrica a nivel nacional). 
 
En cuanto a la refinería y petroquímica de PEMEX, también localizada en Salamanca, 
sus emisiones se ajustan a los parámetros establecidos y el gigantesco volumen de 
agua utilizado por la misma, no presenta mayores problemas de contaminación al 
ambiente debido a su tratamiento.  
 
En las ciudades principales del Estado se observa una dinámica parecida a la nacional, 
donde el 65% de la contaminación es de origen vehicular y un 35% de fuentes 
industriales, presentándose contaminación atmosférica superior a la media estatal en 
las zonas de mayor desarrollo urbano (León, Celaya, Irapuato y Salamanca). 
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Precipitación: 
 
La precipitación que se tiene registrada dentro del área de estudio con datos del 
periodo de 1981 a 1995, son precipitaciones entre los 600 mm y 800mm, y  en el área 
de estudio se presentan una serie de temperaturas semicálidas en el año. 
 
 

Plano 16. Precipitaciones. 

 
 
 
 

  
 Canal Coria Santa Cruz Juventino Rosas Canal de la Cuenca del Rio Lerma 
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3.1.1.7  Uso Actual de Suelo  
 

 
El uso Actual de Suelo del área de estudio está conformado por varios usos: 
Habitacional Rústico, Industrial de diferentes tipos, Infraestructura y Agrícola. Sin 
embargo, para fines de este Plan Parcial, a continuación se presentan los usos que 
propone la Carta de Ordenamiento Ecológico del Estado de Guanajuato, en donde se 
tienen políticas de aprovechamiento para la zona de estudio de los tres municipios. 
 

Tabla 14. Uso Actual del Suelo Has. 1991. 

Area Geográfica Uso Actual del Suelo de 
Labor Total (HA 1991) 

Uso Actual del Suelo de 
Labor Sembrada (HA 1991) 

Uso Actual del Suelo de 
Labor no Sembrada (HA 

1991) 

Uso Actual del Suelo con 
otro uso (HA 1991) 

Salamanca 20 105.4 19 194.58 910.82 88
Santa Cruz de Juventino Rosas 14 905.4 14 859.4 91 19.5
Villagrán 14 671.1  14 326.1 345 80

Fuente: INEGI, VII Censo Ejidal 1991,  Superficie de labor 

Uso Actual del Suelo 

 
 
 
Con respecto a la Carta de de Uso de Suelo y Vegetación en su versión 2004, se 
presentan las características señaladas en el Estado de Guanajuato y podemos 
observar que en su parte Norponiente, domina Agricultura de temporal con cultivos 
anuales y Pastizal Natral incluyendo el Pastizal-Huizachal, con aparición de Bosque de 
Pino y Encino así como Bosque de Pino y Encino con vegetación secundaria arbustiva 
y herbácea, por mencionar los más representativos, para la zona Noreste, encontramos 
predominio de Bosque de pino encino, Bosque de Pino y Encino con vegetación 
secundaria arbustiva y herbácea, Matorral Crasicaule, Matorral submontano, Bosque 
de Pino-Encino, Pastizal inducido y para la Zona sur se tiene mayormente Agricultura 
de riego incluyendo el riego eventual con algunos brotes de Agricultura de temporal con 
cultivos anuales y Bosque de Pino y de Encino así como Bosque de encino con 
vegetación secundaria arbustiva y herbácea, entre otras características que se 
presentan delante de este documento. 
 
Tabla 14. Superficie de Labor 1991. 

Area Geográfica 
Ejidos y Comunidades 

Agrarias con superficie de 
labor 

Superficie de Labor (HA) 

Salamanca 51 20 105.4
Santa Cruz de Juventino Rosas 22 14 950.4
Villagrán 13 14 671.1

Total de la Superficie de Labor

Fuente: INEGI, VII Censo Ejidal 1991,  Superficie de labor 
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Plano 17. Uso de Suelo Guanajuato. 

 
 
De todos los usos de suelo y vegetaciones que se presentan en esta Carta 
correspondientes al territorio del Estado y que competen a la zona de estudio son los 
localizados en la convergencia de los municipios de Salamanca, Juventino Rosas y 
Villagrán, así como los de  sus alrededores se presentan a continuación. 
 
PROPIAMENTE EN LA ZONA 
 
 
 
 
 
 
EN SUS ALREDEDORES 
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Plano 18. Uso de Suelo Área de Estudio. 

 
 
 
El uso actual del suelo en la zona de estudio del municipio de Salamanca se clasifica 
de la siguiente manera: 
 
 
 

Tabla 16. Uso Actual del Suelo Polígono Salamanca 2004. 

F.F.C.C 1%

20.43%

3.89%

8.45%

3.80%

VIALIDADES

COMERCIOS

CULTIVOS

ÁREA VERDE PUBLICA

USO DE SUELO

HABITACIONAL

ÁREA VERDE RESTRINGIDA

EQUIPAMIENTO

BALDIOS

PORCENTAJE   (%)

37.05%

1.65%

Fuente: Plan de Ordenamiento Salamanca 2004.

3.80%

0.0

INDUSTRIAL 17.05%

Uso Actual del Suelo Poligono Municipio Salamanca
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Plano 19. Uso de Suelo Actual Área de Estudio. 

 
 
 
La Zona Especial que corresponde a la zona más antigua de la ciudad de Salamanca 
(centro histórico) se ubica al sur de las colonias Bellavista y San Gonzalo, al oriente por 
la Colonia Tamaulipas y Álamos, así como por el ramal del ferrocarril a  Jaral del 
Progreso, al sur por el Rio Lerma y al poniente por los Barrios de San Roque y San 
Pedro, en esta zona las actividades que predominan son comerciales, administrativas y 
de servicios; este tipo de actividades cuentan con una relación directa con el área 
habitacional.  
 
 

Tabla 17. Uso Actual del Suelo Polígono Santa Cruz de Juventino Rosas 2002. 

Fuente: Plan de Ordenamiento Santa Cruz de Juventino Rosas 2002.

EQUIPAMIENTO 1.99%

VIALIDADES 29.89%
COMERCIOS 1.99%

USO DE SUELO PORCENTAJE   (%)

HABITACIONAL 66.10%

Uso Actual del Suelo Poligono Municipio Santa Cruz de Juventino Rosas
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Tabla 18. Principales Actividades de los Ejidos. 

Area Geográfica Numero Total de 
Ejidatarios o comuneros 

Numero de Ejidos con 
Actividad Principal: 

Agricola 

Numero de Ejidos con 
Actividad Principal: 

Ganadera  

Numero de Ejidos con 
Actividad Principal: 

Forestal 
Salamanca 2 839 51 0 0
Santa Cruz de Juventino Rosas 1 936 22 0 0
Villagrán 1 190 13 0 0

Principales Actividades de los Ejidatarios 

Fuente: INEGI, VII Censo Ejidal 1991 Ejidos y comunidades agrarias, superficie y actividad principal 
 

 
Principalmente el uso del suelo urbano en el área de estudio se destina a la vivienda, la 
Industria y la zonas agrícolas representando conjuntamente el primer rubro con el poco 
mas del 60, caso contrario con las áreas verdes destinadas a recreación que presentan 
un déficit siendo las  ubicadas en los barrios de las Reynas, Bellavista, el centro urbano 
de Salamanca, Valtierrilla, Cerro Gordo, al oeste la colonia infonavit I y constituyentes, 
el equipamiento comercial, educativo, y de servicios representa el 5% en la zona de 
estudio siendo que poco más del 3% se ubica en la ciudad de salamanca, 
localizándose en el centro y norte de la ciudad. 

 

            
 Calle Principal Rancho Godoy.  Líneas de Tensión Carretera 45 Cuota. 
 
El crecimiento de la población y la expansión de los desarrollos inmobiliarios han 
causado la incompatibilidad de los usos de suelo por existencia de  asentamiento 
humanos en los linderos de las zonas industriales y en los derechos de vía de la CFE, 
CNA, F.F.C.C, Y PEMEX, caso ejemplo de colonias como bellavista, fracc. Las Reynas, 
fracc. Campestre y las Torres, Pradera del Sol, Aztlan, y en la actualidad  con el cambio 
de uso de suelo de preservación agrícola y ecológica a vivienda decretado por el H. 
Ayuntamiento de Salamanca en sesión de cabildo para la unidad habitacional  el Norte 
(Rinconada Vergel) al igual que en zonas como Valtierrilla y Cerro Gordo 
pertenecientes al municipio de salamanca, Rancho Godoy y Colonia 18 de Marzo 
pertenecientes a Villagrán y del municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas en los 
linderos de la localidad Del Garambullo, San José de Merino, El Socorro, La Trinidad se 
presentan casos similares con respecto a la incompatibilidad y transformación de usos 
de suelo. 
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Tabla 19. Superficies de Riego y Temporal. 

Area Geográfica Superficie de Labor Riego y 
Temporal Total (Nº 1991)

Superficie de Labor Riego y 
Temporal Total (HA 1991)

Superficie de Labor Riego 
y Temporal de Riego (HA 

1991) 

Superficie de labor Riego 
y Temporal de Temporal 

(HA 1991) 

Salamanca 29 11 258.4  6 099 5 159.4
Santa Cruz de Juventino Rosas 8 8 733  1 379  7 354
Villagrán 9 8 084.1  3 847  4 237.1 

Riego y Temporal 

Fuente: INEGI, VII Censo Ejidal 1991,  Superficie de labor 
 

 
Dentro de la zona de estudio se ubica una gran cantidad de áreas agrícolas de cultivo 
de sorgo, trigo, maíz, estas zonas se dividen en fertilizadas, Sembradas con Semilla 
mejorada, atendidas con servicios de sanidad vegetal y Áreas mecanizada. Lo cual nos 
indica que el área de estudio a pesar de contar con zonas industriales muy diversas e 
importantes, se cuenta con una gran cantidad de áreas verdes y agrícolas.  
 

            
 Parcela Agrícola (maíz, Salamanca).  Canal de Agua para Riego (Salamanca). 
 
El uso de suelo actual correspondiente a la zona de Santa Cruz de Juventino Rosas y 
Villagrán se conforma por poco más de un 60% de uso de cultivo (uso Agrícola) y el 
resto se conforma por Uso Habitacional, Vialidades, Equipamiento, Comercio y Áreas 
Verdes que corresponden a las localidades de Rancho Godoy, Colonia 18 de Marzo, 
Mexicanos, Sarabia, el Garambullo, Trinidad, El Socorro. 

 

           
Panorámica desde Carretera 45 Cuota.  Panorámica desde Carretera 45 Cuota (Refinería) 
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Uso de Suelo de la Localidad de Cerro Gordo. 
 

Plano 20. Uso de Suelo Cerro Gordo (Salamanca). 

 
Uso de Suelo de la Localidad de Valtierrilla. 

Plano 21. Uso de Suelo Valtierrilla (Salamanca). 
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Uso de Suelo de la Localidad de Rancho Godoy. 
 

Plano 22. Uso de Suelo Rancho Godoy (Villagrán). 

 
Uso de Suelo de la Localidad de Mexicanos  
 

Plano 23. Uso de Suelo Mexicanos (Villagrán). 
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Uso de Suelo de la Localidad de Sarabia 
 

Plano 24. Uso de Suelo Sarabia (Villagrán). 

 
Uso de Suelo de la Localidad de La Trinidad y El Socorro. 

Plano 25. Uso de Suelo La Trinidad y El Socorro (Santa Cruz de Juventino Rosas). 
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Uso de Suelo de la Localidad de Colonia 18 de Marzo. 
 

Plano 26. Uso de Suelo Colonia 18 de Marzo (Villagrán). 

 
 
 
 

 
Iglesia El Socorro (Santa Cruz de Juventino Rosas).  Iglesia Tejada 
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Uso Potencial de Suelo  

 
El suelo tiene una estructura Blocosa subangular, con consistencia de friable a muy 
firme y de textura franco arenosa a limo arcillosa, un PH de 6.4 a 7.8 y origen de 
hinchua aluvial. El área de estudio presenta un mosaico edáfico variado encontrándose 
los siguientes tipos de suelo: 
 
El uso en La zona  presenta dos tipos de uso son los siguientes: 
 
• Uso Agrícola con una área de 4510 Has lo cual cubre toda la Zona de Estudio. 
• Uso Vida Silvestre con un área  580.27 Has lo cual cubre el sureste de la zona 
de Estudio. 

 
El Uso Potencial de la Zona de Estudio presenta varios usos incluyendo los 
asentamientos, aunado a esto el uso agrícola destaca el cultivo de maíz en la mayor 
parte del polígono, el uso potencial es  agrícola de riego y temporal  así como los 
cultivos de maíz, así mismo existen áreas de parcelas abandonadas presentándose a 
si como áreas silvestre por su variedad de vegetación en el campo agrícola. 
 
 

 
Parcela Agrícola  Rancho Godoy.  Parcela Agrícola  Mexicanos 
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Plano 27. Uso Potencial. 

 
 

 
 
3.1.1.8 Vegetación 
 
Vegetación 
 
Principales Ecosistemas  
 
Flora  
 
La zona de estudio cuenta con una diversidad  con bosques de encino, mezquite y 
selva baja caducifolia. Entre las especies forrajeras, se encuentra el zacatón, triguillo, 
lobero, navajita, liendrilla, mezquite, pata de gallo, de zorra, banderita y colorado. Otras 
especies son pingüica, sotol, nopal, huisache, gatuño, largoncillo, cuijote, tepehuaje, 
palo blanco, pochote, órgano, garambullo, tepame, vara dulce, casahuate y mezquite.  
 
Fauna  
 
La fauna está formada por conejo, tlacuache, coyote, ardilla, coralillo, alicante, zorrillo, 
lagartija, peces de río; entre las aves hay zopilotes, gavilanes y palomas.  
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Plano 28. Vegetación. 

 
 

       
 Canal de Riego Parcelas Agrícolas.   Terracería Área de Estudio. 
 
 
Otros tipos de vegetación existentes son: bosque de pino- encino, bosque de cedro, 
chaparral, matorral subtropical, matorral crasicaule cardonal, matorral desértico 
micrópilo y pastizal inducido. No obstante, de ser una zona de gran diversidad de 
vegetación en zona norte, los recuerdos naturales existentes se deterioran y existe un 
sobre-explotación y deforestación de especies naturales de la zona por la tala 
inmoderada ocasionando una gran pérdida de este recurso. 
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El matorral es la vegetación dominante en las zonas bajas y de planicie considerable, 
su fisonomía la determinan los arbustos de altura entre 1 y 3 metros. 
 
La mayor parte del matorral está formado por formas arbustivas espinosas de 
leguminosas leñosas como el huizache chino (acacia tortuosa), huisache cimarrón 
(acacia femeciana), mezquite (prosopisjuliflora), uña de gato ( mimosa monancistra), de 
menor talla y presencia engorda cabra ( dalea bicolor), el estrato herbáceo de 60 cm, 
compuesto de pastos y hierbas de género (tagefes, chenopodium, solanum y conyza). 
 
 
Tabla 20.Flora Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán. 

Imagen Nombre 
Común

Nombre 
Científico

Descripción, Altura y 
Diámetro del Tronco

Características del Medio 
Físico, Suelo, Clima Observaciones

Huizache 
yóndiro

Acacia farnesiana 
(L.) Willd

Arbusto espinoso de 1.5 a 3 m de 
altura 

Requiere suelos someros, calizos, 
arenosos, pedregosos, bien 
drenados, toleran sequías y 

heladas

Pueden estar en 
vulnerabilidad de 

extición.

Mezquite Prosopis Laevigata Árbol de 2-7 m 

Requiere suelos profundos, 
someros, calizos, arenosos, 

pedregosos, bien drenados, tolera 
suelos ácidos y salinos, sequías y 

heladas.

Nopal Opuntia
Cactus en forma de matorral o 
arbórea, crece hasta una altura 

de 4 m o más

Requiere pleno sol y se da en 
sustratos porosos y bien drenados

Fuente:   a  Arbustivas Nativas de Uso en Guanajuato

Flora (Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán)

Vegetación que existe en los municipios de Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán
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Tabla 21. Flora Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán. 

Imagen Nombre 
Com ún

Nombre 
Científico

Des cripción, Altura y 
Diámetro del Tronco

Características del Medio 
Físico, Suelo, Clima Observaciones

Casahuate
Ipomoea 

murucoides 
Roem.& Schult.

Árbol de 3-5 m de altura Requiere  de suelos pedregosos,  
arenosos hasta arcillosos,  neutros .

Garambullo My rtillocactus 
geometrizans Llega a los 1-3 m de altura.

Se acondiciona a diversos tipos de 
suelos . P refieren lugares 

soleados,  reistente a las sequias  
y toleran heladas.

Pueden estar en 
vulnerabilidad de 

extición.

Largoncillo, 
Mezqui ti llo

Acacia constricta 
Benth.

Arbusto o Árbol de 0.9 - 3 m de 
altura.

Requiere suelos someros , calizos, 
arenosos, pedregosos, tolera 

sequías y he ladas.

Pueden estar en 
vulnerabilidad de 

extición.

Cactus Ór gano

Pachycereus  
marginatus  = 

Lemaireocereus 
marginatus .

A lcanza los 8 m de altura o más 

Requiere de luz directa,  se 
acondiciona a casi todo tipo de 
terrenos , sustrato poroso y bien 

drenado.  Tolera sequías.

Palo Blanco Albizzia occidentalis 
T.S.  Brandegee Árbol de 2 - 10 m de altura.

Requiere de suelos someros, 
calizos,  salinos, arenosos,  

pedregosos, bien drenados; tolera 
s equías .

Pinguica 
manzani lla, 

madroño 
colorado

Arctostaphylos 
pungens Kunth Árbol de 1 - 3.5 m de altura.

Requiere de suelos tepetatosos, 
calcáreos, arenosos,  pedregosos, 

orgánicos, bien drenados o 
pantonosos y suelos ácidos. Son 
sensibles  a sequías y heladas.

Pueden estar en 
vulnerabilidad de 

extición.

Huizache 
Tepam e

Acacia pennatula 
(Schdl. E t Cham.) 

Benth.
Árbol de 2 - 12 m de altura.

Requiere de suelos someros, 
calizos,  salinos, arenosos,  

pedregosos, bien drenados; tolera 
s equías .

Pueden estar en 
vulnerabilidad de 

extición.

Tepehuaje, huaje
Lysiloma 

acapulcense 
(Kunth) Benth.

Árbol de 2 - 10 m de altura.

Requiere suelos someros , calizos, 
arenosos, pedregosos y bien 

drenados. Requiere sombra; tolera 
la sequía.

Pueden estar en 
vulnerabilidad de 

extición.

Fuente: a   Arbustivas  Nativas  de Uso en Guanajuato y b  www.  Infojardin.com

Flora (Salamanca, Sa nta Cruz de Juventino Rosas  y Villagrán)

Vegetación que existe en los munic ipios de Salamanca , Santa Cruz de Juventino Rosas o Villagrán
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Tabla 22.Flora Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán. 

Imagen Nombre 
Común

Nombre 
Científico

Descripc ión, Altura y 
Diámetro de l Tronco

Caracterís ticas del Medio Físico, 
Suelo, Clima Observaciones

Copal
Bursera bipinnata 
(Sessé et Moc. Ex 

DC.) Engl.
Árbol de 2 - 5 m de altura. Requiere de suelos pedregos os, 

arenosos hasta arcillos os, y neutros.

Copal illo Bursera cuneata 
(Schlechtl.) Engl. Árbol de 3 - 10 m de altura. Requiere de suelos pedregos os, 

arenosos hasta arcillos os, y neutros.

Cuchari lla, 
chimal

Dasylirion 
acrotrichum 

(Schiede) Zucc.
Árbol de 1 - 1.8 m de altura.

Requiere de s uelos someros, calizos, 
ricos en carbonato de calcio, migajón-
arenoso, pedregosos,  bien drenados, 
toleran suelos compactos. Prefieren 
lugares soleados y son resistentes a 

las sequías y las heladas.

Actualmente 
amenazadas de 

extinción en 
Guanajuato

Encino 
Colorado

Quercus af finis 
Scheid Árbol de 8 m de altura

Requieren suelos profundos a 
someros , con abundante hojarasca,  

bien drenados, algo pedregosos, 
textura arcillosa,  o en rocas  calizas;  en 

clima templado húmedo frío, cálido 
subhúmedo y semiseco,  tolera sequías;  

no tolera exceso de húmedad o 
inundación y resiste haladas.

Guaje,  guachillo
Leucaena 
cuspidata 
Standley

Árbol de 2 - 4 m de altura

Requiere de suelos ligeramenta ácidos 
y alcalinos, someros,  calizos , 

arenosos, pedregosos,  bien drenados; 
resisten sequías;  son susceptibles  a 

heladas.

Acebuche, pico 
de  pájaro

Forestiera 
durangensis 

Standl.

Arbusto o árbol de 2 - 2.5  m 
de altura

Requiere de suelos someros a 
profundos, moderada materia orgánica, 

pH ácido o ligeramente alcalino, 
húmedos, bien drenados, son 

susceptibles a sales, toleran sequías y 
heladas.

Protección es pec ial 
por estar en peligro 

de extinción.

Huizache Chino Acacia shaffneri 
(S. Wats)

Arbusto o árbol de de 2-4 m 
de altura

Son abundantes en las zonas áridas y 
semiáridas. Requiere de suelos 

someros,  calizos, arenosos,  
pedregosos , bien drenados. Aguanta 

bien la sequía y heladas. 

Pueden estar en 
vulnerabilidad de 

ext ición.

Huizache 
Hediondo

Acacia farnesiana 
(L.) Willd

Arbusto de altura de 2-6 m 
aprox.

Requiere pleno sol, resis tente a 
c ondiciones adversas de suelo y 

humedad, requiere suelo bien drenado,  
y es resistente a suelos calcáreos

Pueden estar en 
vulnerabilidad de 

ext ición.

Fuente: a   Arbustivas  Nativas  de Uso en Guanajuato y b  www. Infojardin.com

Flora  (Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán)

Vegetación que se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas
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Tabla 23.Flora Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán. 

Imagen Nombre 
Común

Nombre 
Científico

Descripción, A ltura y 
Diámetro del Tronco

Carac terísticas del Medio 
Físico, Suelo, C lima Observaciones

Lantrisco
Rhus 

pachyrrhach is  
Hemsl.

Arbus to o Á rbol de 2 - 6 m

Requ iere de sue los con buen 
drenaje,  neut ros o alca linos, 

ped regosos,  calizos ; no toleran  
sue los ácidos y son resis ten tes  a 

he ladas.

P ueden esta r en 
vulnerabilidad  de 

ext ición.

Madroño 
blanco 

Madroño rojo

Arbutus 
glandu losa 

Arbu tus 
xalapensis

A rbusto o  Á rbol de 2  - 8 m 
de  altura.

Requieren de s uelos tepe tatosos, 
calcá reos, arenosos, pedregosos, 

orgánicos,  bien d renados o 
pantanosos o ácidos . S on sensibles 

a  sequías y heladas.

P ueden esta r en 
vulnerabilidad  de 

ext ición.

Nopal Tunero Opuntia f ic us-
indica .

Matorral o  arbóreo de  4 m o 
más de  altu ra

Requie re  de  p leno  so l,  sus tra to  
po roso y bien d renado. 

O cotillo,  ramal  
santo, 

chapul iztle

Dodonaea viscosa  
(L .) Jacq.

A rbusto o  Á rbol de 2  - 8 m 
de  altura. 

Requiere de sue los neu tros, 
sa linos,  someros, c alizos, arenosos, 

pedregosos,  bien d renados; 
requie re  de  luz,  pero  to lera sombra,  

sequías,  inundaciones y vientos 
fuertes.

Palo Am aril lo, 
palo lechón, 
borreguillo

Euphorb ia f ulva 
Stap f. Árbol de  5  - 8 m de  altu ra

Requieren  de suelos pedregosos, 
arenosos hasta  arcillosos, neu tros. 

Clima c álido subhúmedo a 
s emiárido.

Palo en Cruz
Randia  

blepharo ides  
S tandl.

Árbol de  1  - 3 m de  altu ra

Requ iere de sue los someros, 
calizos,  arenosos, pedregosos,  bien 

drenados; t oleran sequ ías.  
P redominan  en  zonas trop ic ales y 

subtropicales.

Palo Dulce , 
varaduz susupi

E ysenhard tia 
polystachya  

(Ortega) Sarg .
Árbol de  2  - 8 m de  altu ra

Requ iere de sue los someros, 
calizos,  arenosos, pedregosos,  bien 

d renados;  to leran  sue los ácidos, 
sequías y heladas.

P alo Prieto
Ly siloma  

d ivarica ta  (Jacq .) 
MacBride

Á rbol de 2 -4 m de altu ra

Requ iere suelos someros, calizos, 
arenosos , pedregos os y bien  

drenados.  Requiere sombra ; to lera 
la  sequ ía.

P ueden esta r en 
vulnerabilidad  de 

ext ición.

Fuente:  a   A rbust ivas Nat ivas de Uso  en  Guanajua to y b  www. In fo ja rd in.com

Flora (Salamanca, Santa  Cruz de Juventino Rosas y Villagrán)

Vegetación que se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas
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Tabla 24.Flora Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán. 

Imagen Nombre 
Común

Nombre 
Científico

Descripción, A ltura y 
D iá metro del Tronco

Características del Medio 
F ísico, Suelo, C lima Observaciones

Pochote
Ceiba aescu lif olia 

(K un th) B ritten  
and  Baker

Á rbol de 4 -8  m de a ltura
Requ iere suelos pedregosos, 

arenosos hasta  arcillosos , neut ros. 
Resiste  sequías y heladas.

Pueden estar en  
vu lnerab ilidad de  

extición .

Pi rúl Mexicano Sch inus mo lle Á rbol de 4 -8  m o  más de  
a ltura , tronco grueso.

S e establec e en c ualquier t ipo de 
s uelo , riego casi nu lo, luz d irec ta

Q uebracho
Lysiloma 

microphyllum 
Benth

Á rbol de 1 -5  m de a ltura

Requ ie re suelos  someros, ca lizos, 
a renosos,  pedregosos y b ien  

drenados.  Requ iere sombra;  to le ra 
la  sequía.

Pueden estar en  
vu lnerab ilidad de  

extición .

Roble Blanco Q uercus 
macrophylla  Neé Árbol de 15  m de  a lt ura

Requie ren sue los p ro fundos a 
someros, con abundante 

ho jarasca , b ien drenados, algo  
ped regosos,  textura arcillosa, o en 
rocas calizas; en  clima  templado 
húmedo frío,  cálido  subhúmedo y 

semiseco , to lera sequ ías; no tolera 
exceso de húmedad o  inundación 

y resiste  ha ladas.

Sauce,  
ahuejote , 
ahuexotl

Salix 
bonplandiana 

HBK
Árbol de  2 -20 m de altu ra

Requ ie ren sue los limoso-
a renosos,  profundos , húmedos, 

pan tanosos, con  alto  contenido de 
mate ria orgánica,  pedregosos; 

resisten sales y son sensib les a  
heladas ; poco  to le rantes a  la 

sombra  y a  sequías.

Pueden estar en  
vu lnerab ilidad de  

extición .

S auz, sauce Salix 
humbo ldtiana Á rbol de 2 -5  m de a ltura

Requ ie ren sue los limoso-
a renosos,  profundos , húmedos, 

pan tanosos, con  alto  contenido de 
mate ria orgánica,  pedregosos; 

resisten sales y son sensib les a  
heladas ; poco  to le rantes a  la 

sombra  y a  sequías.

Pueden estar en  
vu lnerab ilidad de  

extición .

S otol Dasylirion 
whee leri

A rbusto de 1  m o  más de  
a ltura

Requiere  de  suelo areno limoso,  
luz d irecta 

Xixote, pa lo 
colorado

Bursera  
morelensis 
Ramírez

Árbol de  2 -10 m de altu ra Requ iere suelos pedregosos, 
arenosos hasta  arcillosos , neut ros.

Pueden estar en  
vu lnerab ilidad de  

extición .

Fuente: a  A rbustivas Nativas de  Uso  en  Guanajua to y c  Manual de Imagen Urbana de León,  Gto .

Flora (Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán)

Vegetación que se encuentra en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas
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El tipo de vegetación es dependiente de la fisiología topográfica y de la cantidad de 
agua que exista en el área, dentro de nuestra área de estudio se cuenta de oriente a 
poniente una vegetación agrícola de riego siendo esta la que mas predomina en la 
zona, hacia el norte y sur se encuentra zonas con mayor altitud donde se tiene 
matorrales subtropicales  con vegetación aparente, al noreste se cuenta con áreas 
agrícolas de temporada, como así también en la zona suroriente. 
 
Otros tipos de vegetación existentes son: bosque de pino- encino, bosque de cedro, 
chaparral, matorral subtropical, matorral crasicaule cardonal, matorral desértico 
micrópilo y pastizal inducido. No obstante, de ser una zona de gran diversidad de 
vegetación en zona norte (sierra gorda), los recuerdos naturales existentes se 
deterioran y existe un sobre-explotación y deforestación de especies naturales de la 
zona por la tala inmoderada ocasionando una gran pérdida de este recurso. 
 
El matorral es la vegetación dominante en las zonas bajas y de planicie considerable, 
su fisonomía la determinan los arbustos de altura entre 1 y 3 metros. 
La mayor parte del matorral está formado por formas arbustivas espinosas de 
leguminosas leñosas como el huizache chino (acacia tortuosa), huisache cimarrón 
(acacia femeciana), mezquite (prosopisjuliflora), uña de gato ( mimosa monancistra), de 
menor talla y presencia engorda cabra ( dalea bicolor), el estrato herbáceo de 60 cm, 
compuesto de pastos y hierbas de género (tagefes, chenopodium, solanum y conyza). 
 
También cuenta con bosques de encino, mezquite y selva baja caducifolia. Entre las 
especies forrajeras, se encuentra el zacatón, triguillo, lobero, navajita, liendrilla, 
mezquite, pata de gallo, de zorra, banderita y colorado. Otras especies son pingüica, 
sotol, nopal, huisache, gatuño, largoncillo, cuijote, tepehuaje, palo blanco, pochote, 
órgano, garambullo, tepame, vara dulce, casahuate y mezquite. 
 
Tabla 25. Explotación y Actividad Forestal. 

Area Geográfica 
Explotación Forestal 

principal especie: 
Pino

Explotación 
Forestal principal 
especie: Encino 

Explotación 
Forestal principal 
especie: oyamel 

Guanajuato 3 23 0
Salamanca 0 0 0
Santa Cruz de Juventino Rosas 0 0 0
Villagrán 0 0 0

Fuente: INEGI, VII Censo Ejidal 1991 Explotación y Actividad Comercial. 

Explotación y Actividad Forestal 
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FAUNA 
 
Es importante para el estudio tomar en cuenta la fauna que se encuentra en los 
diferentes municipios donde se ubica la zona del Plan Parcial (Salamanca, Santa Cruz 
de Juventino Rosas y Villagrán), ya que además de conocer las especies se puede 
ayudar a conservarlas y más aún a las que se encuentran protegidas o en peligro de 
extinción. 
 
 
Tabla 26. Fauna Mamíferos Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán. 

Tejón, Pizote, 
Coatí Nasua narica Carnívoro de 95 a 130 cm de longitud, pesa de entre 6 y 

12 kg. El pelaje es de color pardo a tonos grisáceos.
Se encuentra principalmente en todo México, ecepto en 

Baja California

Tlacuache Didelphis 
marsupialis

Es un marsupial del tamaño de un gato (324-425mm 
longitud total; 565-1610g Peso). El dorso es de color gris 
a negro, con el pelaje en dos capas, una densa y corta, 
de color amarillo pálido, y la otra larga, negra o gris. La 

cabeza es oscura salvo en la base de las vibrisas, 
generalmente más pálida y por los costados del rostro de 

color crema o naranja. Está provista de franjas negras 
que parten de la nariz,  rodean los ojos y llegan cerca de 
las orejas.  Las orejas, parte distal de las piernas y las 

patas son negras, así como la base de la cola, la cual se 
encuentra totalmente desnuda. Las hembras son más 

pequeñas que los machos, están provistas  de marsupio 
(bolsa en la parte del vientre donde resguardan a las 

crías). 

Propia de América Central y norte de Sudamérica.  Habitan 
en los bosques tropicales húmedos y secos. 

Tuza Geomys 
bursarius

Miden de 20 a 40 cm y pesan entre 150 g y 1.2 kg. El 
cuerpo es grueso, cuello casi imperceptible, orejas 

pequeñas, brazos fuertes, uñas muy desarrolladas y una 
cola un poco larga. Presentan mandíbulas con 2 grandes 
incis ivos o dientes frontales y no tienen caninos. La piel 
es gruesa y muy amplia,  su textura es sedosa y brillante 

de color rojizo amarillento obscuro a marrón pálido.

Las tuzas se encuentran en todo el territorio nacional.

Venado Cola 
Blanca

Odocoileus 
virginianus

Miden de entre 60 a 114 cm de hombros y pesan de entre 
30 y 50 kg. Es de color pardo rojizo o pardo grisáceo. La 
garganta, el borde de los ojos, el mentón y la cola son 

blancos.

Se encuentra en diferentes tipos de bosques de las  
Américas, desde canadienses en la región subárt ica, 

pasando por los bosques secos de las laderas 
montañosas de México, hasta las selvas húmedas 

tropicales de América Central y del Sur y otras áreas 
boscosas sudamericanas.

Zorra Urocyon 
cinereoargenteus

La Zorra gris es de constitución similar al coyote, pero el 
hocico es más  agudo; las orejas son proporcionalmente 

más grandes; el color es gris con t intes  rojizos sobre todo 
en la cara y tiene tonos plateados en el cuerpo. 

En México se le puede ver en todo el territorio nacional, 
exceptuando quizá las selvas  más cerradas.

Zorrillo Mephitis 
macroura

Mide 603-950mm. de longitud, su peso es de 3-9 kg. y 
tiene patas  cortas. Las patas traseras son mayores que 
las delanteras y tienen 5 dedos  cada una, los cuales son 

largos y delgados. Las garras  son cortas, curvas y no 
retráctiles. El pelaje es largo, con una coloración de gris a 
negruzca con tonos amarillentos o pardos difusos en las 
partes dorsales. El vientre es color pardo-amarillento o 

gris. En el rostro presenta una mancha negra 
caracterís tica que pasa sobre los ojos y las mejillas  de 
manera de máscara, c laramente delimitada por pelaje 

blanco o grisáceo que cubre el resto del rostro y hocico. 
La cola tienen de 4 a 7 anillos pardo oscuro, alternando 
con anillos grisáceos . La punta de la cola y las patas son 

negras . 

Se distribuye desde el sur de Canadá hasta Panamá. 
Introducido en Europa. En México se le encuentra en todo 

el país en lugares con ríos  o cuerpos de agua 
permanentes.

Fuente: a  www. Conabioweb.conabio.gob.mx/bancoimagenes/doctos /index.htm y b  http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Fauna_de_M%C3%A9xico  
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FAUNA MAMIFEROS 
 
Tabla 27. Fauna Mamíferos Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán. 

Imagen Nombre 
Común

Nombre 
Científico Descripción Características del Medio Físico Observaciones

Ardilla Sciurus oculatus 
Peters, 1863

El pelaje es de color gris o una fuerte tinción de negro. 
Las orejas y el anillo orbital varian de blanco pardo a 

anteado. El dorso es negros con blanco y la cola es de 
color grisácea a color café amerillento. Sus medidas son 

LT=530-560 mm,; LC=254-269 mm,; PT=68-73 mm.

Se distribuyen en en varios estados incluyendo 
Guanajuato. Su hábitad es en bosques de pino, encino y 

abeto.

Sujeta a protección 
especial (Pr)

Armadillo Dasypus 
novemcinctus

Es un mamífero acorazado de cuerpo pequeño que, a 
pesar de sus cortas patas, se mueven con gran rapidez. 

Las patas poseen garras semejantes a uñas que les 
permiten excavar la tierra para crear sus madrigueras. Su 
armadura es una pequeña lámina cubierta de un número 
determinado de duros anillos que puede ir de 5 a 9 según 

la especie. Esta coraza cubre la parte superior de su 
cabeza y su espalda. Como carecen de piel, no pueden 

resistir temperaturas muy bajas, por eso se los encuentra 
en zonas de temperaturas cálidas.

Se puede encontrar desde el norte de Argentina y Uruguay 
hasta el sur de Estados Unidos.

Ha disminuido en 
forma alarmante en la 
región de México por  

lo sabroso de su carne.

Ciervo Cervidae

Tienen patas delgadas, pezuñas partidas en dos (por lo 
que son considerados artiodáctilos) y largos cuellos. Son 

esbeltos herbívoros y mamíferos. Tienen el pelo liso o 
moteado, pezuñas con dos dedos, y son los únicos 

mamíferos a los que les crecen astas o cuernas nuevas 
cada año, formadas por hueso muerto. 

Habitan en varias zonas del planeta, por lo que se los 
puede encontrar en Europa, Asia, América, norte de África 
y algunas zonas árticas. Fue introducido por el hombre en 

Nueva Zelanda y Australia.

Conejo
Oryctolagus 

cuniculus 
(Linnaeus 1758)

Se caracteriza por sus extremidades cortas, pelaje café 
grisáceo con un poco de rojizo y negro. Las partes 
ventrales son grisáceas y la parte baja de la cola es 

blanca. Cuentan con un buen sentido del oído y del olfato 
bien desarrollado y poseen diversas formas de 

comunicación, desde vocalizaciones, hasta golpes con 
las extremidades posteriores. Su longitud es de 350 a 

450 mm y su peso de 1.35 a 2.25 kg.

Prefiere terrenos arenosos y empinados con arbustos y 
plantas leñosas, esta especie se encuentra más 

comúnmente en campo abierto con matorrales y evita los 
bosques densamente cerrados y los desiertos.

Coyote Canis latrans

Mide menos de 60 cm de altura, y su color varía desde el 
gris hasta el canela, a veces con un tinte rojizo. Las 

orejas y el hocico del coyote parecen largos en relación al 
tamaño de su cabeza. Pesa entre 10 y 25 kg, 

promediando de 15 kg. Puede ser identificado por su cola 
espesa y ancha que, a menudo, lleva cerca del suelo.

Se encuentran en América del Norte y América Central; 
desde Canadá hasta Costa Rica.

Liebre Lepus callotis

Mide 550mm de long. La parte dorsal del cuerpo de esta 
liebre es de color gris oscuro, sus costados, el vientre y 

sus extremidades son blancas y la cola es de dos 
colores, la parte inferior es blanca y la parte superior es 

negra. Las orejas en su parte posterior son de color 
amarillentas y los pelos de la punta de la oreja y el borde 

posterior de la misma son blancos.

Es una especie casi endémica de México, se encuentra 
desde Chihuahua hasta el centro de Oaxaca; existen 

poblaciones pequeñas en Nuevo México, EUA. Habita en 
mesetas, en lugares con bastante altitud, incluida las 

llanuras del suroeste de Nuevo México y las llanuras de la 
meseta sur de México. Evita las zonas 

montañosas.Prefiere las tierras llanas de pastos y también 
suele evitar las zonas de bosques y arbustos. Se le 
encuentra comúnmente en zonas semiáridas, áreas 

montañosas con pocos arbustos; son totalmente 
nocturnas. 

Lince Lynx rufus

Es de tamaño mediano (710-1252mm. de longitud y 5.7-
31 kg de peso). Tiene las patas largas, cuerpo robusto y 
la cola muy corta; las orejas son grandes y puntiagudas. 

Su pelaje es pardo rojizo ligeramennte moteado con 
tonos grises y negros en las partes superiores y tonos 

claros y blancos con manchas oscuras en la región 
ventral. En las puntas de las orejas a los lados de la cara 

y en la cola tiene una mancha negra.

 Se considera el tercer felino más grande que habita en 
México. Se distribuye desde el sur de Canadá hasta 

Chiapas. En México se encuentra en la mayoría del país; 
no hay registro en la costa del Pacífico desde Colima 

hasta Oaxaca y ni en las costa del Golfo y la Península de 
Yucatán. Está adaptado a un agran variedad de hábitats, 

como pantanos, desiertos y montañas.

Mapache Procyon

Son de pelo medianamente largo y de color gris plateado, 
oscuro del lomo, el pelo de las extremidades casi 

blancas, cola larga y anillada (gris plateado con blanco), y 
una mancha de pelo negro que va desde la mejilla a cada 

ojo. Los mapaches son nocturnos, tienen un agudo 
sentido del olfato y son buenos trepadores. Son muy 
diestros con sus zarpas delanteras, que utilizan para 

agarrar y sostener la comida.

Es un animal de bosque, especialmente cerca de ríos, 
aunque ha aprendido a vivir también en áreas habitadas.

Onza Herpailurus 
yaguarondi

Su longitud puede variar entre 86 y 125 cm y el peso 
entre 4.5 y 9 kg. La cola puede ser casi tan larga como el 
cuerpo. Es alargado y esbelto, con pies pequeños y algo 
angostos para ser un gato. El pelaje es corto y un tanto 
áspero. El color del dorso puede ser pardo o grisáceo 

obscuro uniforme, con cierta entremezcla de pelos más 
claros, o bien puede ser pardo rojizo o pardo amarillento. 

La cabeza es relativamente pequeña y las orejas 
redondeadas. El vientre tiene un color similar al del dorso 
o en todo caso puede ser solamente un poco más claro.

Se encuentran en varios hábitat desde bosques tropicales 
con densas malezas, en chaparrales y también viven en 

vegetación secundaria cerca de poblados.

Mamíferos

Fauna (Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán)
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Tabla 28. Fauna Aves Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán. 

Imagen Nombre 
Común

Nombre 
Científico Descripción Características del Medio Físico Observaciones

Halcón Falco mexicanus

Muy similar en apariencia al halcón peregrino. Se 
distingue al ser su plumaje más claro. De longitud logra 

entre 38 y 45 cm; alas hasta 1 m de envergadura, y 750 g 
de peso.

Su ubicación comprende desde las provincias occidentales 
del Canadá hasta México. En México llega hasta el estado 
de Oaxaca. Habita en regiones semiáridas, tal vez áridas, 

y lugares donde la vegetación no es muy alta o densa. 
Anida en las montañas en las salientes de las rocas, en 
las grietas en las rocas, en las cuevas y en otros lugares 

donde encuentre protección. 

Halcón Cola Roja Buteo 
jamaicensis

Recibe su nombre debido al color de la superficie superior 
de su cola que va desde un rojo anaranjado o incluso rosa 
pálido hasta un rojo intenso, sus medidas típicas son de 

51 a 57 cm de longitud y de 110 a 130 cm de 
envergadura.

Estas subespecies se encuentran distribuidas 
geográficamente a lo largo del continente americano, 

desde Alaska y Canadá a través de los Estados Unidos, 
hasta México y llegando incluso hasta el Caribe, Cuba y 
Panamá. Normalmente reside allí todo el año excepto en 

las partes más frías de su hábitat.

Huilota o Guilota Zenaida 
macroura

De tamaño mediano, cola larga y apuntada, presenta 
colores grises; gris castaño en la cabeza, dorso, rabadilla, 
coberteras de las alas y plumas centrales de la cola, gris 

oscuro en las plumas de vuelo de las alas. Su pico es 
negro, las patas y piernas son rojas.

Anida en las regiones del norte y del centro, sur de Baja 
California y también en el interior, hasta Jalisco e Hidalgo y 
escasamente en Oaxaca, siendo mucho más numerosa en 

invierno.

Pájaro carpintero Picoides nuttallii

Miden entre 20 y los 59 centímetros. Muestran partes 
rojas y beige en cabeza y abdomen. Tienen fuertes picos 
para taladrar y tamborilear en los árboles, y lenguas finas, 

puntiagudas y con pequeñas cerdas para extraer la 
comida. Los picos de los pájaros carpinteros son 

habitualmente fuertes, largos, afilados. 

Es autóctona de los bosques tropicales y subtropicales de 
California y México.

Paloma Columba livia

Long. De 325mm. Presenta la rabadilla (al igual que 
muchas palomas) blanca; el cuerpo es de color gris con 
dos barras negras sobre las alas y y una ancha banda 
negra en la cola. Patas rojas. Las palomas domésticas 
pueden tener variedades en color blancas, grisáceas, 

cafés o negruzcas.

 Originaria de todo el mundo y domesticada en todos los 
países. Es una de las palomas más comunes en los 

parques de la ciudad y en zonas donde habita el hombre, 
granjas y acantilados .

Pato Anas 
platyrhynchos

El macho tiene la cabeza de color verde irisado, un collar 
blanco que rodea el cuello y un par de plumas rizadas en 
la cola y pico amarillo verdoso; pecho de color castaño y 
vientre blanco. Las alas son grises con espejuelo azul. La 
hembra es de color marrón y también el pico es de color 
marrón. Alcanza los 58 cm de tamaño y pesan de 700 a 
1600 gr. Conserva el color amarillo del pico, lo cual sirve 

para reconocerlo.

Se encuentra en toda Eurasia, Islandia, Groenlandia y casi 
toda Norteamérica. Muy frecuente en estanques de 

parques, ríos, lagunas, etc.

Tecolote Athene 
cunicularia

Mide 23 cm de largo. Tiene ojos amarillos, y cejas 
blancas. El dorso es castaño oscuro moteado de blanco. 

Una banda blanca atraviesa la garganta. El pecho y el 
vientre son blancuzcos con barras pardas. Las patas son 

muy largas y la cola corta. 

Tiene hábitos terrestres, anida en madrigueras y caza 
planeando, a menudo de día.

Torcaza Zenaida 
auriculata

Mide 22 cm de largo. Dorso oscuro. Reflejos dorados en el 
cuello y manchas negras en alas. Ventral rosáceo oscuro. 

Cola plomiza, con faja negra y extremo blanco.
Habita en todo el país. Su canto es un arrullo melancólico.

Tordo Molothrus 
aeneus

Mide 165-220 mm. Presenta dimorfismo sexual. El macho 
generalmente es negro bronceado; las coberteras de las 
alas y rabadilla, púrpura lustroso; las remínges y la cola, 
verde lustroso; el pico fuerte y negro; es característico su 

iris rojizo. La hembra tiene el cuerpo negro cenizo; las alas 
y cola, lustradas brillantemente con negro

Desde el SO de los Estados Unidos y México hasta el 
centro de Panamá. En México se le encuentra en ambas 

vertientes desde Sonora y Tamaulipas y en el centro 
desde el Eje Neovolcánico y hacia el sur.  Áreas abiertas y 

semiabiertas en invierno, dispersándose a áreas 
arboladas, manchas boscosas, matorrales en la estación 

de crianza.

Tórtola Columbina inca

Long. De 175 a 325mm. Es una tórtola pequeña, delgada 
con el plumaje aparentando escamas en la parte dorsal y 
ventral. Tiene una cola larga que termina en escuadra y 
un color rojizo en las alas.  Al volar muestra las plumas 

externas de la cola de color blanco. 

Se distribuye desde el suroeste de Estados Unidos hasta 
el noroeste de Costa Rica. En México en casi todo el país. 

Habita en ciudades, granjas y matorrales.

Quiscal 
mexicano o 

zanate mexicano 
"Urraca o Cuervo 

Falso"

Quiscalus 
mexicanus

Los machos miden hasta 43 cm de longitud (con una cola 
que es casi tan larga como su mismo cuerpo), pesan 230 
g, y son negros con un lustre iridiscente. Las hembras son 
más pequeñas; miden hasta 33 cm de longitud, pesan 125 

g, y son marrones.

Se encuentra esta especie desde los Estados Unidos en el 
norte hasta Perú en el sur. Su hábitat suele ser las áreas 

agrícolas y las afueras, donde se alimenta de frutas, 
semillas, e invertebrados.

Zopilote Común Coragyps atratus

Tiene plumaje negro, un cuello y cabeza grises sin plumas 
y un pico corto y en forma de gancho.Mide 65 centímetros 
de longitud, 1.5 metros de envergadura y un peso de entre 

2 y 2.75 kilogramos. 

Habita áreas relativamente abiertas que le proveen de 
bosques aislados y tierras con arbustos. Prefiere tierras 

abiertas entremezcladas con areas con bosques o 
arbustos. Puede además encontrarse en bosques 

húmedos en tierras bajas, en bosques de arbustos en 
pastizales, pantanos y tierras húmedas, y viejos bosques 

degradados. Prefieren las tierras bajas, y es muy 
raramente visto en áreas montañosas. Es usualmente 

visto planeando o posado en postes o árboles muertos.

Fauna (Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán)

Aves

Fuente:  a  www. Conabioweb.conabio.gob.mx/bancoimagenes/doctos/index.htm y b  http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Fauna_de_M%C3%A9xico  
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Tabla 29 Fauna Aves Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán. 

Imagen Nombre 
Común

Nombre 
Científico Descripción Características del Medio Físico Observaciones

Águila Aquila 
chrysaetos

La embra mide 2.3 metros de envergadura alar, y un peso 
de entre 4 y 6.5 Kg., mientras que el macho de un tamaño 
menor alcanza entre 1.8 y 2 metros de envergadura alar y 

un peso de entre 2.9 y 4.5 Kg. El plumaje es castaño 
oscuro, tornándose dorado en cabeza y cuello y blanco en 

los hombros y el extremo de la cola.

Abarca gran parte de América del Norte, Eurasia y el norte 
de África.

Calandria Mimus saturninus

Su longitud es de 26 cm. Dorso estriado de negro. Ceja 
blanca. Dos blancas en cobertoras alares. Larga cola 

negra con puntas blancas. Levanta bruscamente la cola al 
posarse y cada vez que frena durante sus 

desplazamientos sobre la hierba.

Habita en zonas de estepa y pradera, sin migrar en 
invierno. Pasa la mayor parte de su tiempo en el suelo, 
desplazándose con cortas carreras a buena velocidad.

Cardenal Cardinalis 
cardinalis

El pico es largo y delgado, bien adaptado a la captura de 
insectos. Los tarsos de las patas son largos, indicando su 

hábito de caminador.

Habita desde el sur de Canadá hasta el norte de 
Guatemala y Belice. Se le puede encontrar en bosques, 

jardines y pantanos. 

Cenzontle Mimus 
polyglottos

Son grises por la parte superior del cuerpo, con ojos de un 
amarillo pálido y pico negro mínimamente curvo. La cola 
es de color oscuro con los bordes blancos, y las patas 

largas y negras. Las alas muestran finas líneas blancas, y 
durante el vuelo dejan ver manchas, también blancas. Se 

caracterizan por imitar sonidos de otros animales.

Es un ave paseriforme nativa de América del Norte. Sus 
hábitats de reproducción son las zonas donde se mezclan 
áreas abiertas y arbustos densos, desde el sur de Canadá 

hasta México y Cuba.

Chivo Negro Cacicus 
melanicterus

Long. de 175-330mm. El macho es un ave delgada con el 
pico pálido verde-amarillento. El cuerpo es negro brillante 

en la parte superior. Presenta un parche en el ala, la 
rabadilla, las coberturas inferiores de la cola y mucho de 

la cola, de color amarillo brillante. El ojo es amarillento. La 
hembra es de color café humo con el ojo obscuro o 

amarillo y el pico más opaco. 

Se distribuye sólo en México, en las tierras bajas del 
Pacífico desde el sur de Sonora a Chiapas. Habita en 

zonas arborícola, zonas boscosas, villas, áreas de cultivo.

Codorniz Callipepla 
squamata

Tiene un tamaño de entre 25 y 30 cm. Destaca por su 
cresta blanca y el patrón escamoso blanco con negro de 

las plumas del cuello, pecho, vientre y parte superior de la 
espalda. El resto de las plumas son pardas o amarillentas 

en la parte de la cabeza.

Es un ave odontofórida que habita en zonas áridas y 
semiáridas del norte y centro de México y el suroeste de 

los Estados Unidos. Se alimenta de granos, frutos, hojas e 
insectos en pastizales, zonas de arbustos y áreas 

arenosas.

Correcaminos Geococcyx velox
Es muy pequeño (Longitud de 425 a 500mm.), con la 

nuca y el pecho sin rayas. Café oscuro en la parte 
superior y café claro en las partes inferiores. Muy tímido.

Se distribuye desde el oeste de México hasta Nicaragua. 
En México: en la vertiente del Pacífico y estribaciones de 

montañas desde el extremo sur de Sonora; también 
localmente a través de las partes bajas de la planicie 

central. Veracruz, norte de Yucatán, este de Chiapas, etc. 
Habita en tierras de cultivo, matorrales áridos, es terrestre.

Cuervo Corvus corax

Long. 540-675mm. Pico robusto pesado. Las plumas que 
se encuentran en la base del cuello son grisaseas. El 

cuerpo es grande y completamente negro. Tiene la cola 
en forma de cuña. Planea con las alas extendidas. 

Ampliamente distribuido en el norte de América; centro del 
país desde la frontera con los Estados Unidos, hacia el Sur 

de Chiapas, Vercaruz, Guatemala y noroeste de Belice. 
Habita en montañas, desiertos, cañones, acantilados, 

costeros, bosques boreales.

Dominico Carduelis psaltria

Long. de 100-115mm. El macho tiene el pico gris, la 
cabeza y las partes superiores negras; la garganta y 

partes inferiores amarillas. Las alas son de color negro 
con destellos blancos. La hembra tiene la cabeza y las 

partes superiores de color olivo a olivo grisáceo; la 
garganta y las partes inferiores amarillas con un tinte 
verde limón. Las alas son negruzcas con una franja 

blanca o gris claro. 

Los juveniles son parecidos a la hembras. Se distribuye 
desde el oeste de Estados Unidos, hasta Perú. En México 
se encuentra casi en todo el país. Habita en la vegetación 
arbustiva abierta, bosques abiertos, vegetación ribereña y 

jardines.

Aves

Fauna (Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán)
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Tabla 30. Fauna Aves Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán. 

Garza Egretta thula Es de un blanco puro  tanto en las delicadas plumas que 
cuelgan de su cabeza, como en cuello y dorso. Suele vivir en marjales de agua dulces o saladas.

Gavilán Buteo 
magnirostris

Mide 330-410mm. de longitud; un peso de 251 a 300g. Es 
un buteo muy pequeño café-grisáceo con la cola y las 

alas anchas; las partes inferiores barradas de rojizo. La 
base de las alas son rojizas muy vistosas cuando vuela. 
La cola con bandas gris pálido y café oscuro. Algunas 
razas en México son más grises especialmente en la 

cabeza, con el abdomen inferior principalmente blanco. El 
inmaduro es más café, rayado en el pecho blanquecino y 

con barras rojizas en el abdomen. 

Se encuentra distribuido en el centro de México, centro y 
sudamérica hasta el norte de Argentina. En México reside 
desde Jalisco y Tamaulipas hacia el este y centro del país. 

Habita en los caminos, límites de bosques, bosques 
abiertos, plantaciones, acahuales principalmente en tierras 

bajas.

Golondrina Hirundo rustica

Mide hasta 19 cm de largo, posee un pico corto, alas 
fuertes, largas y estrechas y su cola ahorquillada le 

permiten maniobrar con facilidad: puede dar rápidos giros 
para perseguir a su presa. El color de la cabeza, del lomo, 
alas y de la cola es de un negro azulado brillante, el de la 
frente y cuello, rojo herrumboso, y en el pecho y vientre es 

blanco amarillento.

Se establece en cualquier lugar, donde no haya peligro de 
depredadores.

Gorrión Passer 
domesticus

Long. de 145-155mm. El macho presenta el pico negro en 
verano y amarillo pálido en invierno; tiene la parte superior 

de la cabeza de color gris, garganta negra, mejillas 
blancas y nuca rojiza. El resto de las partes superiores 

son café y las inferiores grises; la cola es café oscuro con 
la punta olivo. La hembra tiene el pico de color amarillo; la 
cabeza es gris y la ceja café pálido. El resto del cuerpo es 

más pálido. 

Nativo de Eurasia e intriducido a Norteamérica donde se 
ha dispersado hacia México hasta panamá. Vive en las 

ciudades, parques y zonas habitadas por el hombre.

Fuente:  a  www. Conabioweb.conabio.gob.mx/bancoimagenes/doctos/index.htm y b  http://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa:Fauna_de_M%C3%A9xico  
 
 

El estado posee una vasta biodiversidad; cuenta con una gran riqueza ecológica en un 
conjunto de ecosistemas terrestres y acuáticos. Sin embargo, tanto las poblaciones 
animales como vegetales han estado sujetas a presiones ambientales, a cambios 
genéticos, a aislamientos diversos y, en su mayor parte, al constante acecho y 
explotación irracional del hombre, quien ha provocado su disminución numérica y, en 
otros casos, su extinción.  

El crecimiento de la población, el uso de nuevas áreas de cultivo, la utilización de otras 
zonas para la ganadería, la explotación de minerales, la contaminación, la cacería no 
controlada, etcétera, aceleran el proceso de extinción de plantas y animales. 
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Tabla 31. Fauna Reptil Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán. 

Imagen Nombre 
Común

Nombre 
Científico Descripción Características del Medio Físico Observaciones

Camaleón Phrynosoma asio

Mide aprox. de 8 a 12 cm. Su color cambia para adaptarse 
al medio y con esto se puede camuflar. Su color real es 
café oscuro, pero tiene un poco de gris y toques de luz 

color blanco o verde amarillento; en la panza tiene franjas 
de color negro y fondo amarillo. Sus ojos tienen el 

contorno verde y el centro negro, su lengua es mediana y 
delgada.

Se distribuye en zonas áridas y desérticas que se localizan 
más al norte de la República Mexicana, y sólo en algunas 

partes del centro del país como San Luis Potosí, 
Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla.  También se 

localiza en una parte de la península de Baja California y 
Sonora. Es la especie más grande del mundo y endémico 

de México. Vive en Matorral xerófilo y pastizal 
semidesértico. 

Escorpión 
(Lagartijo)

Barisia imbricata 
(Wiegmann, 

1828)

Tiene una longitud corporal de 8 a 10 cm. Es una especie 
de lagartija moderadamente grande, la coloración dorsal 
de los machos varia de color café pardusco a verde olivo 
inmacualdo, y las hembras varian al contrario de verde 
olivo inmaculado a café pardusco con bandas verticales 

oscuras.

Habita en climas templados húmedos y templados 
subhúmedos. Es de habitos terrestres y tolera bien las 

alteraciones en su habit.

Sujeta a protección 
especial (Pr)

Salamandra
Ambystoma 

amblycephalum 
Taylor, 1939

Son de color café claro de tonalidad a pálido rosado con 
manchas claras moderadamente en la hilera ventrolateral, 

su LT es de 135-142mm.

Habita en climas tempaldos subhúmedos con lluvias en 
verano, templado subhúmedo, semifríos con verano fresco 

largo, con temperatura media anual de 5 º a 12 ºC, 
precipitación anual de entre 200 y 1800 mm, lluvias de 

verano del 5 al 10% anual. Esta especie se encuentra en 
depósitos de agua de poca corriente, en las formas 

pedomorficas y en orillas de arroyos.

Sujeta a protección 
especial (Pr)

Vibora Alicante
Lampropeltis 

mexicana 
(Garman, 1884)

Es de talla mediana, su LHC es de 665 mm y su peso es 
de 109 g. Es de color gris con un par de manchas de color 

naranja con bordes negros

Es de hábitat áridos, templados, semicálidos, semiárido y 
muy árido. Es una especie de hábitos nocturnos y 

crepusculares.
Amemazada (A)

Víbora de 
Cascabel 

Crotalus 
molossus Baird & 

Girard, 1853

Es de forma robusta y talla grande, la LHC de los machos 
es de  761 a 952 mm y en embras es de 652 a 799 mm. 

El color de la cabeza es de color verde oscuro y las 
escamas acntales son negras. La región dorsal presenta 
una coloración verde a café y en la hembra al color verde 

oscuro.

Habita en climas muy áridos o muy secos, seco o áridos, 
semi seco y cálido y seco semicálido. Es una espacie de 

semimontaña y faldas de las montañas.

Sujeta a protección 
especial (Pr)

Vibora Coralillo
Lampropeltis 
triangulum 

(Lacépède, 1788)

Es una serpiente grande de 1700 mm de largo. La 
coloración dorsal consiste de anillos anchos  negros, 

amarillos, naranjas o cremas. Las escamas de los anillos 
amarillos y rojos están punteadas de negro. Algunos 

especimenes carecen de anillos blancos y amarillos y son 
enteramente rojos, excepto por las escamas punteadas de 

negro.

La especie se distribuye en climas cálidos y templados, 
húmedos, subhúmedos o secos semiáridos. Se adapta a 

diferentes hábitat y condiciones que se le presenten.
Amemazada (A)

Víbora Falso 
Coralillo

Lampropeltis 
triangulum

Son culebras que imitan los colores de advertencia de los 
verdaderos coralillos. Este patrón les permite no ser 
perturbadas por especies depredadoras. Los anillos 

amarillos, negros y rojos, donde los rojos siempre van 
entre dos negros, y la banda amarilla entre dos negros, es 

decir, negro-rojo-negro-amarillo-negro. La cabeza es de 
color negra, seguida de un color amarillo hacia la mitad de 
la cabeza.  La serpiente es notable por sus anchas vendas 

rojas y negras, y sus estrechos anillos amarillos que 
rodean completamente su cuerpo.

La especie se distribuye en todo el territorio Mexicano 
excepto en sitios a más de 3,000 msnm, ocupando todos 

los hábitats.

Víbora de 
Chirrionera o 

limpia campos

Masticophis 
flagellum

Es larga, delgada y de movimientos rápidos, y patrón de 
coloración careciendo de manchas o líneas claras sobre 

un fondo bronceado. En los adultos el dorso varía de 
bronceado a café, algunas veces teñido de rojo o salmón, 

especialmente en la parte posterior. 

Ocupa áreas abiertas de pastizales semiáridos o áreas 
donde dominan los matorrales, a altitudes de 900-2200 m. 

Es muy difícil de capaturar, sus movimientos son 
sorprendentemente rápidos y son muy difíciles de seguir 

visualmente; son estrictamente diurnas. Se distribuye 
desde el sur de Estados Unidos, extendiéndose hacia el 
sur a través de Baja California, oeste de la Sierra Madre 
Occidental hasta el sur de Sinaloa, y al este de la Sierra 
Madre Occidental hasta el norte de Jalisco, Querétaro y 

Guanajuato.

Víbora hocico de 
Puerco

Heterodon 
nasicus Baird & 

Girard, 1852

Es de talla pequeña, alcanza una LHC de 380 a 640 mm. 
La región dorsal del cuerpo presenta parches o motas de 
café grisáceo, café oscuro o canela, a veces presentan 

bordes negros.

Habita en climas secos desértico y estepario. La principal 
amenaza para esta especie  es la fragmentación de su 

hábitad por actividades como la gricultura y el sobre 
pastoreo.

Sujeta a protección 
especial (Pr)

Fuente:  a  www. Conabioweb.conabio.gob.mx/bancoimagenes/doctos/index.htm

Reptiles

Fauna (Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán)
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3.2 Aspectos Sociales 
Estructura Territorial Cultural  
 
En este apartado se analizará y caracterizará la estructura de los centros de población 
y sus asentamientos humanos, sus implicaciones sobre la población, su actividad 
económica productiva, los elementos naturales, los niveles de servicio e infraestructura 
y del equipamiento existente en cada uno de los municipios y localidades ubicadas en 
el área de estudio. 
 
 
Es la estructuración de los principales aspectos socio-demográficos, son los aspectos 
contemplados dentro del área de estudio, como lo es la población y  las actividades 
productivas económicas. 
 
3.2.1  Distribución Territorial  
 

Plano 29. Población 2005 Localidades. 

 
 
Las población determinada del área de estudio de los municipios de Salamanca, Santa 
Cruz de Juventino Rosas y Villagrán se determino de acuerdo a las localidades 
ubicadas dentro del polígono de estudio y conforme a la información obtenida del 
conteo de  población y vivienda del año 2005 son las localidades con una población 
mayor a 20 habitantes. 
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Tabla 32. Población 2005 localidades Área de Estudio. 

Municipio Población total Población total Municipio Población total
244 176 63
379 167 275
4774 48 143
934 328 29
1873 146 32
38 46

2157 122 22
784 282 1786
149 21 81
887 24 5101

12118 21 100
1002 143 391
21 77 4947
181 110 22
333 38 70
241 40 81
37 411 669
82 31
74 32

Poblacion por Localidades 

Fuente:Conteo de  Población y Vivienda del año 2005

Sarabia
San Juan de Gasca

El Puente (Avenida el Cuartel)
Santa Catarina de Peña

Godoy

Barajas
Colonia 18 de Marzo

Encarnación de Gasca
Mexicanos

San Antonio el Chico
San Isidro Cerro Gordo

Localidad
Proveedora (S. J. Proveedora)
La Trinidad
Tejada
El Pato
El Carmen de Abajo

Santa Cruz de 
Juventino Rosas

Villagrán

Santa Catarina de Peña
El Socorro
Villaverde
El Águila

Localidad

Salamanca

Ampliación la Cal
El Monte
Rancho los Ramírez 
Salvador Vidal
Ejido San Juan de Razos
Armando Prieto Rodrfguez (El Sapo)

San José de las Adjuntas

La Esperanza
Los Ángeles de Arriba
Fracc. Pedregal de San Juan
El Pitahayo
Rancho Nuevo

Cárcel Municipal
San Juan Diego
Aguilares
Santa Catarina de Conejo

Zapote de Vázquez (El Buche)
Los Ángeles
El Carmen (La Correa)
Hacienda Vieja
Loma de Granados
El Baúl

La Luz (La Cal)
Oteros
San José de Uluapan
San Juan de Razos
Valtierrilla
Zapote de Palomas

El Calabozo
La Cal
Cerro Gordo (San Rafael)
El Coecillo
El Divisador
La Esperanza

Localidad

 
 
Obteniendo un total de 42,383 habitantes totales dentro del área de estudio del año 
2005, en donde existen localidades de escasa población como La Esperanza, Zapote  
de Vázquez Loma de Granados, Salvador Vidal, Ejido San Juan de Razos. Armando 
Prieto Rodríguez, Villaverde, El Águila, El Pato, El Carmen  de Abajo, Barajas y San 
Juan de Gasca, localidades que  se podrían denominar como pequeños 
fraccionamientos o granjas dado que su población no rebasa los 50 habitantes son 
comunidades con poblaciones muy bajas de las cuales muy difícil decir si la población 
aumenta o disminuye por los movimientos migratorios que se desarrollan dentro de las 
mismas. 
 

Tabla 33. Población 2005 Municipios Área de Estudio. 

Municipio
Población total Población de 0 a 14 

años  
Población de 15 a 59 
años

Población de 60 años 
y más

Loc Salamanca 29240 9889 17049 2198
Loc Santa Cruz de Juve 542 170 317 51
Loc Villagrán 12601 4033 7466 1089
TOTAL 42383 14092 24832 3338

FUENTE : INEGI

Poblacion 2005 

 
 
La mayor concentración de población se da en el territorio del municipio de Salamanca 
con una población dentro del área de estudio de 29,240 habitantes seguido del 
municipio de Villagrán con una población de 12,601 habitantes y por último el municipio 
de Santa Cruz de Juventino Rosas con una población de acuerdo a las localidades que 
se encuentran dentro del área de estudio de 542 habitantes. 
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Cabe mencionar que de acuerdo a los rangos de edad mostrados la mayor parte de la 
población se ubica en un rango de edad  que va de los 15 a los 59 años dato relevante 
ya que la población ubicada en el área de estudio está en condiciones para la 
ocupación en el sector productivo. La población que le sigue es de los 60 años en 
adelante y por último la población más joven que es la que va de 0 a 14 años de edad.  
 

Tabla 34. Población Total 1970-2005. 

105,548 160,040 204,311 226,654 233,623

31,768 38,222 56,166 65,479 70,323

22,522 31,221 38,680 45,941 49,653

20001990

Salamanca

Santa Cruz de Juventino Rosas

Fuente:INEGI, 1991-2001 : XI-XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990-2000.

Municipio 1970 1980 2005

Villagrán

POBLACIÓN TOTAL 1970-2005

 
 
Existe una dinámica demográfica muy lenta  en el crecimiento de la  población de las 
localidades del área de estudio dando como resultado el aparecimiento  de nuevas 
localidades, colonias, fraccionamientos, o granjas  dentro del área de estudio crecen o 
decrecen debido a distintos factores poblacionales como la mortandad y natalidad, el 
empleo o la migración  este es una de las principales causas de que no exista una 
evolución de habitantes ya que los niños  al llegar a la edad de la pubertad en su 
mayoría tienden a partir hacia otros municipios, estados, o incluso a los Estados 
Unidos, dejando a sus familiares para obtener un empleo mejor pagado. 
 
 
 

Grafico 1.Porcentaje de Población Masculina y Femenina en el Área de Estudio por Municipio 

 
 
 
En cuanto a porcentaje de  población en las localidades mayores a 20 habitantes que 
se localizan en el área de estudio, el municipio de salamanca es el que cuenta con un 
mayor índice de población, de los cuales un 47,73% son hombres y 51.93 de mujeres. 
En el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas las localidades que se ubican en el 
área de estudio nos muestran un equilibrio en cuanto a población masculina y femenina 
y en Villagrán se ve al igual que en Salamanca que la población femenina es la de 
mayor número con 52.46%. 
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3.2.2 Comportamiento Demográfico 
 
a) Tasa de Crecimiento: 
 
Dentro del periodo de 1970 al 2005 podemos concluir que los municipios a estudio 
muestran una tasa de crecimiento poblacional no muy elevado e incluso muy similar 
entre ellos Salamanca con 2.30, Santa Cruz de Juventino Rosas 2.30 y Villagrán con 
2.28.  
A pesar de esta similitud en la tasa de crecimiento de los municipios en el área de 
estudio se puede apreciar que a lo largo de ese periodo de análisis se manifiesta una 
tasa decreciente sobre todo en el municipio de Salamanca y Villagrán, caso contrario al 
municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas en el cual se observan los dos fenómenos 
el de crecimiento y decrecimiento de su población en los distintos periodos de análisis 
los cuales son del periodo 1970-1980, 1980-1990, 1990-2000 y 2000-2005. 
 
 
De tal modo que dentro del área de estudio existen localidades que tienden a 
desaparecer ya que son zonas donde se generan varios factores migratorios. 
Y zonas donde perduran y van aumentando su índice poblacional ya sea por las 
actividades económicas u otros factores que influyen en la atracción de población hacia 
las áreas urbanas. 
 
Tabla 35. Tasa Media Anual de Crecimiento. 

4.25 2.47 1.04 0.61 2.30
1.87 3.92 1.55 1.44 2.30
3.32 2.17 1.74 1.57 2.28

Fuente: Elaboracion Propia con Base en  INEGI, IX, X, XI Y XII Censo General de Población y Vivienda, 1970, 1980, 1990, 2000 y del Conteo de 1995.

MUNICIPIO

Salamanca 
Santa Cruz de Juventino Rosas

Villagrán

Tasa de 
Crecimiento 1970-

2005

TASA MEDIA ANUAL DE CRECIMIENTO POBLACIONAL POR MUNICIPIO 1970-1980, 1980-1990, 1990-2000, 2000-2005 y 1970-2005

Tasa de 
Crecimiento 70-

80

Tasa de 
Crecimiento 80-

90

Tasa de 
Crecimiento 90-

2000

Tasa de 
Crecimiento 2000-

2005

 
 
 
b) Proyecciones de Población: 
 
Las proyecciones de población no ayudan a resolver problemas de población a futuro, 
determinar las características de crecimiento o viceversa, y observar  qué factores son 
detonantes para poder obtener buenos resultados tanto poblacionales como 
territoriales. 
 
Del cual se ha tomado ciertos  plazos donde se  toma del año 2008 – 2012 como corto 
plazo, en segundo, del 2016 – 2021 (Mediano Plazo) y Largo Plazo del 2024 – 2030.  
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Las proyecciones obtienen distintos valores cuando son proyectados hacia municipios 
de con niveles de población  muy contrastantes como los son los municipios de estudio 
Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán; donde la población reciente  y 
anterior son los determinantes para obtener esta proyección, donde se puede mostrar 
en la siguiente tabla la transformación en la cantidad de población de un municipio a 
otro es muy notorio sobre todo  en la comparación entre Santa Cruz de Juventino 
Rosas y Villagrán con lo que es Salamanca que  este ultimo tiende hacia un mayor 
crecimiento en su población  
 
Tabla 36. Proyecciones de Población. 

233.623 236.894 237.096 237.186 237.169 237.054 236.843 236.542 236.155 235.688 235.148 234.539 233.864 233.125 232.320 231.451 230.523 229.529 228.469 227.339 226.139 224.868 223.523 222.106 220.616 219.051
70.323 71.477 71.823 72.131 72.404 72.642 72.847 73.020 73.162 73.276 73.362 73.422 73.459 73.471 73.457 73.420 73.359 73.273 73.161 73.024 72.859 72.668 72.449 72.201 71.927 71.623
49.653 50.592 51.061 51.504 51.925 52.323 52.698 53.053 53.387 53.700 53.994 54.270 54.528 54.767 54.988 55.190 55.374 55.539 55.684 55.807 55.908 55.988 56.043 56.076 56.085 56.068

2030

Corto Plazo Mediano Plazo Largo Plazo

2025 2026 2027 2028 20292011 2012 2013 2014 20152006 2007 2008 2009 2010 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN TOTAL, 2005-2030

Salamanca

Santa Cruz de Juventino Rosas

Fuente: CONAPO, Proyecciones de Investigacion, 2005-2030

Villagrán

Municipio
2005

 
 
c) Migración: 
La migración lejos de disminuir, continúa incrementándose, sea de manera 
indocumentada o no, la vivienda es aspecto fundamental para determinar la variable de 
la migración del cual se relaciona con las condiciones de vida de la población, dando 
así las características que permiten conocer algunas de las necesidades materiales.  
 
Plano 30.Migracion 2000. 
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Los Movimientos migratorios dentro del estado de Guanajuato se determinan de dos 
modalidades de desplazamiento, los llamados Migrantes Temporales, estas se 
componen de personas casi siempre jóvenes y mayoritariamente hombres que tienen 
su residencia habitual y viajan por temporadas hacia los Estados Unidos a trabajar y 
enviar dólares a su familia. Y los  Migrantes Permanentes integrados por mexicanos de 
nacimiento que cambian su residencia habitual a los Estados Unidos después de estar 
trabajando en esas tierras. 
 
Como se puede observar en la siguiente tabla podemos concretar que el municipio con 
mayor índice de población migratoria es el de Santa Cruz de Juventino Rosas seguido 
de Villagrán municipio que hasta el momento no se ha visto tan afectado por este 
fenómeno social esto debido en gran parte a la cercanía del municipio con Salamanca 
y a su ubicación sobre la carretera 45 federal, cual ha detonado gran cantidad de 
oportunidades para Industria y comercio lo cual ofrece a la población un empleo y por 
consecuencia la permanencia en su lugar de origen. 
 
Tabla 37. Intensidad Migratoria 2000. 

 51 882                          8,46          7,99          1,25          0,98          0,12395      Medio

 13 212                          6,75          11,32          5,27          1,36          0,72756      Alto

 9 614                            10,41          11,90          0,81          2,12          0,51825      Medio

ÍNDICE Y GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA, 2000

Villagrán

Fuente:INEGI, 1991-2001 : XI-XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990-2000.

% Hogares con 
migrantes circulares 

del quinquenio anterior

% Hogares con 
migrantes de retorno 

del quinquenio anterior

Grado de intensidad 
migratoria

Salamanca

Santa Cruz de Juventino Rosas

Municipio Total de Hogares % Hogares que reciben 
remesas

% Hogares con 
emigrantes en Estados 
Unidos del quinquenio 

anterior

Índice de intensidad 
migratoria

 
 
 
d) Natalidad y Mortalidad: 

 
 

Los siguientes datos que se muestran a continuación nos arrojan un panorama general 
del comportamiento de la natalidad y mortalidad dentro de los municipios involucrados 
en el plan de ordenamiento señalando ya que el total de hijos nacidos vivos es de 
225,253 en Salamanca. 
 
 
En el área de estudio se muestra una gran cantidad de mujeres tanto actualmente 
como en nacimientos los cual representa que un índice de masculinidad de que existen 
aproximadamente 89.9 hombres por 100 mujeres  
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Tabla 38. Población Fem. De 12 años con hijos nacidos vivos e hijos sobreviviente. 

Total Con hijos nacidos 
vivos

Con hijos 
sobrevivientes Nacidos Vivos Sobrevivientes

88,734 225,253 2.54 208,621 92.62

25,261 73,209 2.90 66,757 91.19

18,665 50,524 2.71 46,218 91.48

Municipio

Fuente:INEGI, 1991-2001 : XI-XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990-2000.

Salamanca

Santa Cruz de Juventino Rosas

Villagrán

POBLACIÓN FEMENINA DE 12 AÑOS Y MÁS CON HIJOS NACIDOS VIVOS E HIJOS SOBREVIENTES,1990-2005

Población femenina de 12 años y más-2005 Total de hijos 2005

 
 
Plano 31. Defunciones 2000. 

 
 
 
Tabla 39. Defunciones Generales por municipio y Sexo. 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
573 413  66  39  585  431 575 474 532 486 592 472 640 489

188 162  23  26  167  143 157 124 172 139 163 174 174 152

140 102  10  4  127  73 121 71 103 96 111 99 123 106

Municipio
2003 2004

DEFUNCIONES GENERALES POR SEXO SEGUN MUNICIPIO DE RESIDENCIA HABITUAL DEL FALLECIDO

1998 1999 2000 2001 2002

Salamanca
Santa Cruz de Juventino Rosas
Villagrán

Fuente:INEGI, 2000-2005 Censos Generales de Población y Vivienda 2000-2005.
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Plano 32. Fecundidad del 2000. 

 
 
Tabla 40. Nacimientos Generales por municipio y Sexo. 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres
 3 033  2 906 3 132 3 068 2 940 2 793 2,967 2,882 2,451 2,489 2,839 2,822 2,788 2,854
  968   959  966 1 021  942 1 026 947 981 956 975 911 905 863 892
  729   765  719  701  675  689 705 698 648 581 690 667 552 517

Salamanca
Santa Cruz de Juventino Rosas
Villagrán

Fuente:INEGI, 2000-2005 Censos Generales de Población y Vivienda 2000-2005.

Municipio
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

NACIMIENTOS POR SEXO SEGUN MUNICIPIO DE RESIDENCIA HABITUAL DE LA MADRE

 
 
El índice de crecimiento por nacimientos en los municipios de Salamanca, Santa Cruz 
de Juventino Rosas y Villagrán ha llegado a casi un 20% debido a los nacimientos e 
inmigración de población de otras entidades por la creación de oportunidades 
laborales, tal es el caso de regiones como los altos de Jalisco, Distrito Federal, 
Cortázar y municipios que se ubican al norte del estado. 
 
Aunque el franco descenso en la mortalidad y fecundidad observado en los últimos 
años ha sido el acceso de la población a mejores servicios de salud, educación, 
alimentación entre otros lo cual ha propiciado el aumento de edad en las comunidades 
o localidades dentro del área de estudio. 
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3.2.3 Vivienda y Servicios de Infraestructura 
3.2.3.1  Vivienda 
 
El total de viviendas existentes  dentro del área de estudio  del año  2005 conforman 
solo el 7.03% de las vivienda existentes en el estado de Guanajuato de las cuales solo 
5,895 son parte de las localidades del municipio de Salamanca, 125 de las localidades 
de Santa Cruz de Juventino Rosas y 2,661 de Villagrán estas viviendas son solo de las 
localidades ubicadas dentro del Área de Estudio, sin contar las viviendas del área 
urbana de cada una de las cabeceras  de los municipios. 
 
Tabla 41. Viviendas Particulares Habitadas (%). 

Clave %
027 6.82
035 8.00
044 7.44

7.03

Viviendas particulares habitadas (%)

Fuente: Base de datos INEGI 2005, Censo de Población y Vivienda 2005.

MUNICIPIO
Salamanca

Santa Cruz de Juventino Rosas
Villagrán

Total Localidades POT

 
 
El número de viviendas habitadas en el municipio de Salamanca que cuentan con piso 
de tierra y de algún otro material, en donde encontramos que el mayor número de 
viviendas con piso de tierra se encuentra en la localidad de Valtierrilla, y el menor 
número de estas viviendas en localidades como Loma de Granados, Los Ángeles de 
Arriba y la Esperanza. 
 
Tabla 42. Viviendas Particulares Habitadas (%) Localidades Salamanca. 

1 51 47 4
2 90 8 8
3 961 903 53
4 216 906 10
5 411 371 31
6 9 9 0
7 501 471 25
8 178 173 5
9 34 34 0

10 196 183 12
11 2298 2087 195
12 183 176 5
13 4 4 0
14 41 40 1
15 83 81 1
16 45 39 6
17 9 9 0
18 17 17 0
19 17 17 0
20 37 37 0
21 32 32 0
22 11 11 0
23 67 60 7
24 31 30 1
25 10 10 0
26 23 20 3
27 60 59 1
28 5 5 0
29 Ejido San Juan de Razos 5 5 0
30 4 4 0
31 15 12 3
32 18 14 4
33 8 6 2
34 131 122 9
35 9 9 0
36 73 57 16
37 6 6 0
38 6 6 0

5895 6080 402

Viviendas Particulares Habitadas en el Municipio de Salamanca (%)

Valtierrilla
Zapote de Palomas
Zapote de Vázquez (El Buche)
Los Ángeles
El Carmen (La Correa)

Localidad
Viviendas 

particulares 
habitadas

Viviendas 
particulares 

habitadas con piso 
de material 

diferente de tierra

Viviendas 
particulares 

habitadas con piso 
de tierra

El Calabozo
La Cal
Cerro Gordo (San Rafael)
El Coecillo
El Divisador
La Esperanza
La Luz (La Cal)
Oteros
San José de Uluapan
San Juan de Razos

Los Ángeles de Arriba
Fraccionamiento Pedregal de San Juan
El Pitahayo
Rancho Nuevo
Ampliación la Cal

Hacienda Vieja
Loma de Granados
El Baúl
San José de las Adjuntas
La Esperanza

Aguilares
Santa Catarina de Conejo
Godoy
Santa Catarina de Peña
El Socorro

El Monte
Rancho los Ramírez (Fracción el Divisa
Salvador Vidal

Armando Prieto Rodrfguez (El Sapo)
San Juan Diego

Villaverde
El Águila

Total: 

Fuente: Base de datos INEGI 2005, Censo de Población y Vivienda 2005.  
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Tabla 43. Viviendas Particulares Habitadas (%) Localidades Santa Cruz de Juventino Rosas. 

1 Proveedora (San Juan de la Proveedora) 17 16 1
2 58 57 1
3 35 34 1
4 8 3 5
5 7 5 2

125 115 10

Viviendas Particulares Habitadas en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas (%)

Viviendas 
particulares 
habitadas

Viviendas 
particulares 

habitadas con piso 
de material 

diferente de tierra

Viviendas 
particulares 

habitadas con piso 
de tierra

Localidad

La Trinidad
Tejada
El Pato

El Carmen de Abajo
Total: 

Fuente: Base de datos INEGI 2005, Censo de Población y Vivienda 2005.
 

 
 
En el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas, el mayor número de viviendas con 
piso de un material diferente a tierra, se encuentran en la localidad de La trinidad, y el 
menor número en la localidad de el Pato, mientras que el mayor número de viviendas 
con piso de tierra se encuentran en la localidad de el Carmen de Abajo. 
 
Tabla 44. Viviendas Particulares Habitadas (%) Localidades Villagrán. 

1 5 5 0
2 407 357 49
3 17 16 1
4 1030 912 101
5 18 15 3
6 88 76 12
7 1060 1027 29
8 3 3 0
9 15 14 1
10 18 16 2

2661 2441 198

 Viviendas Particulares Habitadas en el Municipio de Villagrán (%)

Localidad
Viviendas 

particulares 
habitadas

Viviendas 
particulares 

habitadas con piso 
de material 

diferente de tierra

Viviendas 
particulares 

habitadas con piso 
de tierra

Barajas
Colonia 18 de Marzo

Encarnación de Gasca
Mexicanos

San Antonio el Chico
San Isidro Cerro Gordo

Sarabia
San Juan de Gasca

El Puente (Avenida el Cuartel)

Fuente: Base de datos INEGI 2005, Censo de Población y Vivienda 2005.

Santa Catarina de Peña
Total: 

 
 
 
El mayor número de viviendas con piso de tierra en el municipio de Villagrán, se 
encuentra localizado en Mexicanos, mientras que ahí mismo encontramos el mayor 
número de viviendas con piso diferente a tierra, y el menor número de viviendas con 
piso de tierra en las localidades de Barajas y Encarnación de Gasca. 
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Grafico 2.Tipo de Suelo en Vivienda de las Localidades Municipio de Salamanca. 
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Grafico 3.Tipo de Suelo en Vivienda de las Localidades Municipio de Santa Cruz de Juventino 
Rosas. 
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Grafico 4.Tipo de Suelo en Vivienda de las Localidades Municipio de Villagrán. 
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Las Viviendas particulares habitadas con material diferente a tierra cuentan con el poco 
más de un 80% del total de las viviendas, dentro del área de estudio, ya que en su 
mayoría de las viviendas presentan condiciones mejores en la calidad de la vivienda, 
mas no son las adecuadas para su hábitat.  
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Y las localidades que presentan viviendas con piso de tierra es el mínimo aun así en 
las localidades más desarrolladas del área de estudio se encuentran algunas viviendas 
tal es el caso de localidades en Salamanca como de Cerro Gordo con 53, Valtierrilla 
con 195, Rancho Godoy con 9, en Santa Cruz de Juventino Rosas la localidad de El 
Pato con 5 y en Villagrán la Colonia 18 de Marzo con 49 viviendas, Mexicanos con 101 
viviendas Sarabia con 29 y San Isidro Cerro Gordo con 12. 
 
 
Vivienda y Servicios de Infraestructura 
 
Los servicios básicos son indispensables para la subsistencia del ser humano, sin ellos 
es muy difícil obtener mejoras en la calidad de vida.  Del cual hoy en día existen 
viviendas que no obtienen un servicio básico dentro de localidades de bajos recursos, 
por ello se hará un análisis del cual se presentaran las localidades con vivienda que no 
presenten algún servicio básico de Infraestructura. 
 
 
Tabla 45. Viviendas Particulares que disponen de Servicios (%). 

027 89.25 90.35 98.07
035 99.20 89.60 99.20
044 96.84 95.00 98.05

91.72 91.76 98.08
Villagrán

Total Localidades POT

 Viviendas particulares habitadas que disponen de Servicios (%)

Clave Municipio

Fuente: Base de datos INEGI 2005, Censo de Población y Vivienda 2005.

 Agua entubada 
de la red pública  Drenaje Energía Eléctrica

 Salamanca
Santa Cruz de Juventino Rosas

 
 
 
La cobertura de servicios dentro de la zona de estudio es mayor en las localidades del 
municipio de Villagrán en cuestión de Agua Potable con 96.84% de cobertura, Drenaje 
con 95% y Energía Eléctrica con 98.05%. 
 
En cuanto a las localidades de Salamanca la mayor deficiencia de cobertura de 
servicios es en el aspecto de Red Pública de Agua Entubada con solo un 89.25% y la 
mayor cobertura la obtiene en la cobertura de Energía Eléctrica. 
 
Las localidades de Santa Cruz de Juventino Rosas tienen una deficiencia en cuanto a 
la cobertura de servicio de drenaje pero por otro lado cuentan con poco más del 99% 
de cobertura de Red Pública de Agua Entubada y de Energía Eléctrica. 
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Grafico 5.  Viviendas Particulares que disponen de Servicios Localidades Municipio de 
Salamanca. 

0

500

1000

1500

2000

2500

Agua Entubada  de la red Pública 

Drenaje 

En. Eléctrica 

 
 
 
El total de viviendas particulares que tienen la mayor cobertura en el municipio de 
Salamanca y en el área de estudio son las pertenecientes a las localidades de 
Valtierrilla, Cerro Gordo, La Luz, El Divisador y el Coecillo, mientras que el menor 
número de viviendas con estos servicios se encuentra en las localidades de El Águila y 
Zapote de Vázquez.  
 
 
El siguiente grafico muestra el número de viviendas habitadas en el municipio de Santa 
Cruz de Juventino rosas, en donde podremos observar que el mayor número de 
viviendas con servicio de agua entubada a la red, drenaje y energía eléctrica, se 
encuentran en la localidad de La Trinidad, mientras que el menor número de viviendas 
con los tres servicios Básicos están en las localidades de El Carmen de Abajo y el 
Pato. 
 
Grafico 6.  Viviendas Particulares que disponen de Servicios Localidades Municipio de Santa Cruz 
de Juventino Rosas. 
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En el municipio de Villagrán, la mayor cantidad de viviendas que cuentan con servicio 
de Agua entubada a la red pública, drenaje y energía eléctrica, se encuentran 
concentradas en las Localidades de Mexicanos y Sarabia, mientras que el menor 
número de viviendas con este servicio se encuentra en las localidades de Barajas y 
Santa Catarina de Peña, tal y como se muestra en el siguiente grafico. 

 
Grafico 7.  Viviendas Particulares que disponen de Servicios Localidades Municipio de Villagrán. 

0
200
400
600
800
1000
1200

Agua Entubada de red. 

Drenaje 

En. Eléctrica 

 
 
 

  
 
 
3.2.3.2  Drenaje 
 
Sistemas de drenaje 
 
La mayoría de las localidades cuenta con el servicio de drenaje solo un 15% de las 
localidades ubicadas en el área de estudio tienen su drenaje conectado a una fosa 
común (cielo abierto), localidades como El Águila, Zapote de Vázquez, El Carmen de 
Abajo y el Pato. 
 
 



105 
 

 
 
3.2.3.3  Agua Potable 
 
Agua potable  
 
En las localidades del área de estudio se cuenta con pozo y de igual forma tanque 
elevado, algunas localidades dependen de otras para obtener este recurso tal es el 
caso del Socorro, la Trinidad y el Carmen de Abajo, al igual que otras localidades como 
Rancho Godoy que abastece a otras localidades en un radio de 3 kilómetros. 
Localidades como Sarabia, Mexicanos, Colonia 18 de Marzo. 
 
3.2.3.4  Energía Eléctrica 
 
Red de energía eléctrica y alumbrado público 
 
Hablando de viviendas particulares habitadas, el mayor número de viviendas que 
disponen de energía eléctrica, se encuentran en la localidad de Valtierrilla, Mexicanos, 
Sarabia, la Trinidad, el Socorro, Tejada, Zapote de Palomas, mientras que el menor 
número de viviendas con este servicio se encuentra en las localidades de El Águila  y 
Zapote de Vázquez. 
 
Tabla 46. Viviendas Particulares que disponen de Energía Eléctrica%). 

48,401
11,137
9,510

53,480
13,756
10,175

52,488
13,351
10,001

50,533
12,954
9,630

Salamanca
Santa Cruz de Juventino Rosas

Villagrán

Vviendas Particulares que disponen de Energia Electrica de Agua de la Red Publica a la Vivienda Drenaje por Municipio

Fuente: Anuario Estadistico Vivienda y Urbanizacion II Conteo de Población y Vivienda.

Municipios Viviendas Particulares Viviendas Particulares que disponen de 
Enegia Electrica

Viviendas Particulares que disponen de 
Agua de la Red Publica a la Vivienda

Viviendas Particulares que disponen de 
Drenaje

 
 
 
3.2.3.5  Educación 
 
Educación y cultura 
 
• Educación 
 
El nivel de educación en las localidades localizadas en el área de estudio mantienen un 
nivel de educación bueno ya que tan solo 23.64% de la población mayor a 15 años es 
analfabeta específicamente las  localidades de Salamanca, se presenta un 13,70% de 
la población que es analfabeta, en Santa Cruz de Juventino Rosas se presenta un 
18,48% de analfabetismo, y en Villagrán existe un 13.32% de población analfabeta, 
dando un total de 23,64% de la población que es analfabeta en estas localidades. 
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Tabla 47. Población Mayor a 15 años Analfabeta (%). 

Clave %

027 13.70
035 18.48
044 13.32

23.64

Población mayor de 15 años analfabeta %

Fuente:INEGI Censo de Población y Vivienda 2005.

Municipio

Santa Cruz de Juventino Rosas
Villagrán

Salamanca

Total Localidades POT

 
 
La población con mayor grado de escolaridad será una población más capacitada y 
preparada para afrontar cualquier reto por lo cual este indicador es un elemento 
indispensable en el análisis de la educación de las localidades que se ubican en el área 
de estudio de los municipios de Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villa 
gran como podemos observar en la siguiente tabla podemos observar que las 
localidades muestran un porcentaje de estudio que oscila entre 5.8 y los 6.3 resultado 
que componen dicha población y el resultado son los años que en promedio ha 
estudiado el grupo. 
 
Tabla 48. Población 5 y mas años Nivel de Escolaridad 2006. 

Primaria

Villagrán 17,842 12,611 6 6,503

Fuente: Anuario Estadistico Educacion Cultura y Deporte 2006.II Conteo de Población y Vivienda.

Salamanca 82,561 51,034 916 44,218

Santa Cruz de Juventino Rosas 30,886 12,630 29 6,582

Población por Municipio de 5 y mas años por municipio según Nivel de Escolaridad 2006.

Municipios Secundaria
Estudios Tecnicos o 

Comerciales con Primaria 
Terminada

Educacion PosBasica

 
 
 
 
3.2.3.6  Salud 
 
En la zona de estudio no se presentaron centros de salud incorporados al SSG 
(Secretaria de Salubridad de Guanajuato),por lo que la gran mayoría de las localidades 
que se ubican en la el área de estudio tienden a recurrir a la cabecera de cada 
municipio para obtener el servicio y de también existen algunas localidades que si 
presentan Centros de Salud, se hacen mención ya que son las que abastecen a las 
localidades que se encuentran dentro del área de estudio tomando un radio de 
influencia de 5 km para la realización de brigadas, estas localidades son Colonia 18 de 
Marzo, Mexicanos, Sarabia, Rancho Godoy, Valtierrilla, el Socorro y la Trinidad. 
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Tabla 49. .Población Derechohabiente (%). 

Clave Municipio IMSS  ISSSTE Seguro Popular
027 Loc Salamanca 50.96 4.37 43.00
035 Loc Santa Cruz de Juventi 55.38 0.79 41.73
044 Loc Villagrán 52.60 4.00 27.91

51.59 4.18 37.95

 Población Derechohabiente (%)

Total Localidades POT

FUENTE : INEGI
 

 
 
Las localidades que ostentan un servicio y las que no, sobre derechohabiencia de salud 
son las que se presentan en la siguiente tabla, donde el total de población que cuentan 
con el servicio de salud en el municipio de Salamanca es de una población de 29 ,252 
hab esto solamente en las localidades contempladas dentro del área de estudio, en 
Santa Cruz de Juventino Rosas   es de 542 hab y en Villagrán es de 12,601 estos 
datos son los más recientes mostrados  del Conteo de Población y Vivienda del año 
2005 y los datos mostrados están basados solo en las localidades ubicadas dentro del 
área de estudio sin tomar en cuenta los datos de las cabeceras de cada municipio. 
 
 
Plano 33. Población Derechohabiente. 
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Tabla 50. .Población Derechohabiente por Sector Salud Localidades Salamanca. 

Clave Loc Municipio Localidad Población
Población sin 

derechohabiencia a 
servicios de salud  

Población 
derechohabiente a 
servicios de salud

Población 
derechohabiente del 

imss  

Población 
derechohabiente del 

issste

Población 
derechohabiente por el 

seguro popular

027 0037 Salamanca El Calabozo 244 97 147 64 0 82
027 0038 Salamanca La Cal 379 210 165 61 0 99
027 0046 Salamanca Cerro Gordo (San Rafael) 4774 2418 2336 956 166 1187
027 0050 Salamanca El Coecillo 934 425 508 195 99 214
027 0059 Salamanca El Divisador 1873 691 1155 704 61 286
027 0066 Salamanca La Esperanza 38 31 7 7 0 0
027 0089 Salamanca La Luz (La Cal) 2157 1062 1087 784 6 271
027 0101 Salamanca Oteros 784 451 333 200 31 104
027 0134 Salamanca San José de Uluapan 149 97 51 34 0 17
027 0136 Salamanca San Juan de Razos 887 363 517 210 15 292
027 0161 Salamanca Valtierrilla 12118 6625 5404 2588 186 2576
027 0168 Salamanca Zapote de Palomas 1002 560 442 178 5 254
027 0169 Salamanca Zapote de Vázquez (El Buche) 21 21 0 0 0 0
027 0172 Salamanca Los Ángeles 181 70 111 65 1 48
027 0175 Salamanca El Carmen (La Correa) 333 146 187 133 7 47
027 0189 Salamanca Hacienda Vieja 241 93 148 28 0 126
027 0197 Salamanca Loma de Granados 37 26 11 11 0 0
027 0263 Salamanca El Baúl 82 21 61 24 1 35
027 0272 Salamanca San José de las Adjuntas 74 30 44 25 10 7
027 0290 Salamanca La Esperanza 176 99 77 49 0 29
027 0311 Salamanca Los Ángeles de Arriba 167 94 73 11 9 53
027 0313 Salamanca Fraccionamiento Pedregal de San Juan 48 29 19 11 0 1
027 0362 Salamanca El Pitahayo 328 165 163 94 7 57
027 0364 Salamanca Rancho Nuevo 146 73 73 25 3 44
027 0468 Salamanca Ampliación la Cal 46 19 26 8 0 18
027 0481 Salamanca El Monte 122 73 49 31 0 18
027 0487 Salamanca Rancho los Ramírez (Fracción el Divisa 282 98 184 127 0 57
027 0492 Salamanca Salvador Vidal 21 9 12 9 0 3
027 0496 Salamanca San José Tenita 12 * * * * *
027 0504 Salamanca Ejido San Juan de Razos 24 10 14 11 3 0
027 0538 Salamanca Armando Prieto Rodrfguez (El Sapo) 21 15 6 4 2 0
027 0550 Salamanca Cárcel Municipal 143 * * * * *
027 0579 Salamanca San Juan Diego 77 69 8 8 0 0
027 0029 Salamanca Aguilares 110 47 63 58 0 5
027 0053 Salamanca Santa Catarina de Conejo 38 21 17 11 0 6
027 0114 Salamanca Godoy 669 450 218 160 0 50
027 0143 Salamanca Santa Catarina de Peña 40 26 14 12 0 2
027 0149 Salamanca El Socorro 411 162 249 231 0 18
027 0164 Salamanca Villaverde 31 17 14 13 0 1
027 0413 Salamanca El Águila 32 15 17 0 0 17

FUENTE: INEGI

Poblacion 2005 DerechoHabiencia

 
 
En el municipio de Salamanca la población Sin Derechohabiente a Servicios de Salud 
es de 46,494 hab, Con Derechohabiente a Servicios de Salud es de 95,319 hab 
Derechohabiente de IMSS es de 52,670 hab, Derechohabiente de ISSSTE es de 7,754 
hab y la población Derechohabiente del Seguro Popular  es de 8,052 hab. 
 
Tabla 51. .Población Derechohabiente por Sector Salud Localidades Santa Cruz de Juventino 
Rosas. 

Clave Loc Municipio Localidad Población
Población sin 

derechohabiencia a 
servicios de salud  

Población 
derechohabiente a 
servicios de salud

Población 
derechohabiente del 

imss  

Población 
derechohabiente del 

issste

Población 
derechohabiente por el 

seguro popular

035 0048 Santa Cruz de Juventino Rosas Proveedora (San Juan de la Proveedora) 63 27 36 25 0 11
035 0081 Santa Cruz de Juventino Rosas La Trinidad 275 41 230 139 0 83
035 0102 Santa Cruz de Juventino Rosas Tejada 143 74 68 20 3 45
035 0135 Santa Cruz de Juventino Rosas El Pato 29 10 18 16 0 2
035 0159 Santa Cruz de Juventino Rosas El Carmen de Abajo 32 3 29 11 0 18

Poblacion 2005 DerechoHabiencia

FUENTE: INEGI
 

 
En el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas la población Sin Derechohabiente a 
Servicios de Salud es de 20,748 hab, Con Derechohabiente a Servicios de Salud es de 
17,112 hab, Derechohabiente de IMSS es de 7,720 hab, Derechohabiente de ISSSTE 
es de 2,884 hab y la población Derechohabiente del Seguro Popular  es de 6,634 hab. 
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Plano 34. Institución por Derechohabiencia 

 
 
 
Tabla 52. .Población Derechohabiente por Sector Salud Localidades Villagrán. 

Clave Loc Municipio Localidad Población
Población sin 

derechohabiencia a 
servicios de salud  

Población 
derechohabiente a 
servicios de salud

Población 
derechohabiente del 

imss  

Población 
derechohabiente del 

issste

Población 
derechohabiente por el 

seguro popular

044 0003 Villagrán Barajas 22 9 13 3 0 6
044 0012 Villagrán Colonia 18 de Marzo 1786 1042 740 286 41 406
044 0019 Villagrán Encarnación de Gasca 81 43 38 27 0 11
044 0023 Villagrán Mexicanos 5101 2333 2752 1590 95 885
044 0032 Villagrán San Antonio el Chico 100 61 39 28 3 8
044 0036 Villagrán San Isidro Cerro Gordo 391 172 218 107 9 100
044 0043 Villagrán Sarabia 4947 1637 3291 1659 139 580
044 0114 Villagrán San Juan de Gasca 22 18 4 4 0 0
044 0233 Villagrán El Puente (Avenida el Cuartel) 70 29 41 29 0 8
044 0257 Villagrán Santa Catarina de Peña 81 37 44 44 0 0

Fuente: INEGI

Poblacion 2005 DerechoHabiencia

 
 
 
En el municipio de Villagrán la población Sin Derechohabiente a Servicios de Salud es 
de 8,884 hab, Con Derechohabiente a Servicios de Salud es de 16,3231 hab, 
Derechohabiente de IMSS es de 11,549 hab, Derechohabiente de ISSSTE es de 1,663 
hab y la población Derechohabiente del Seguro Popular  es de 2,706 hab. 
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Equipamiento 
 
A continuación se identificarán y analizarán los elementos de equipamiento urbano 
existentes en el las comunidades localizadas dentro del área de estudio de acuerdo a 
su ubicación y cobertura de servicio en los siguientes sistemas: 
 
 
• Educación y cultura 
 
• Recreación y deportes 
 
• Salud 
 
 
Todo de acuerdo a sus unidades básicas de servicio y su estado físico actual. 
Identificando de forma general las localidades concentradoras de servicios que se 
ubiquen en el entorno inmediato al área de estudio, este análisis nos llevara a detectar 
el déficit y superávit de equipamiento conforme a la normatividad de SEDESOL, se 
considerara  además el equipamiento existente que no esté contemplado en el sistema 
normativo (iglesias, rodeos, autódromos, helipuertos, clubs deportivos, etc.) 
 
 
Tabla 53. Grado Promedio de Escolaridad Municipio Área de Estudio (%). 

027 6.0 6.4 5.7
035 5.8 5.9 5.7
044 6.3 6.7 6.1

6.0 6.3 5.8

Fuente:INEGI Censo de Población y Vivienda 2005.

Loc Villagrán
Total Localidades POT

Loc Salamanca
Loc Santa Cruz de Juventino Rosas

Clave Municipio

 Grado Promedio de Escolaridad (%)

Grado promedio de 
escolaridad

Grado promedio de 
escolaridad de la 

población 
masculina

Grado promedio de 
escolaridad de la 

población femenina

 
 
 
Existe muy poco equipamiento urbano dentro de las localidades de estudio ya que con 
lo poco que cuentan en  Equipamiento de Educación son: (Jardines de niños, primarias, 
tele secundarias). 
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Tabla 54. Porcentaje de Población con Nivel de estudio Básico y Post Básico Localidades 
Salamanca. 

178 26 16
259 58 5

3125 730 479
621 121 48

1246 390 244
24 7 5

1352 356 179
535 75 40
116 17 18
612 136 59

7956 2235 963
625 138 46
9 2 0

114 28 10
212 46 27
159 27 25
23 5 7
54 11 6
58 15 7
106 11 2
105 20 10
35 4 16
201 49 15
100 24 16
31 4 5
81 14 5
165 63 3
15 3 1
17 3 7
11 5 1
47 7 2
77 11 13
25 5 3
443 130 40
31 8 1
300 84 35
24 1 4
12 0 0

19104 4869 2363Total

El Calabozo

El Águila
Villaverde
El Socorro
Santa Catarina de Peña
Godoy
Santa Catarina de Conejo
Aguilares
San Juan Diego
Armando Prieto Rodrfguez (El Sapo)
Ejido San Juan de Razos
Salvador Vidal
Rancho los Ramírez (Fracción el Divisador)

La Esperanza
El Divisador
El Coecillo
Cerro Gordo (San Rafael)
La Cal

Valtierrilla
San Juan de Razos
San José de Uluapan
Oteros
La Luz (La Cal)

Hacienda Vieja
El Carmen (La Correa)
Los Ángeles
Zapote de Vázquez (El Buche)
Zapote de Palomas

Localidad

Población de 15 
años y más con 

educación 
posbásica

Población de 15 
años y más con 

educación básica 
completa

Población de 15 
años y más

El Monte
Ampliación la Cal
Rancho Nuevo
El Pitahayo
Fraccionamiento Pedregal de San Juan
Los Ángeles de Arriba
La Esperanza
San José de las Adjuntas
El Baúl
Loma de Granados

Fuente:INEGI Censo de Población y Vivienda 2005.

Población en el Municipio de Salamanca mayor de 15 años (%)

 
 
Se puede observar en las tablas que las localidades en el municipio de Salamanca, el 
mayor índice de población con educación básica completa y con educación postbásica 
mayor de 15 años, se encuentra en la Localidad de Valtierrilla.  
 
Mientras que el menor número de estudiantes con estos grados, se encuentra en las 
localidades de El águila, Villaverde y Santa Catarina de Peña, en el municipio de Santa 
Cruz de Juventino Rosas en la localidad de Trinidad, mientras que el menor índice de 
estudiantes se encuentra en la localidad de El pato y en Villagrán se encuentra 
concentrado en Sarabia, mientras que el menor índice de estudiantes con estos grados 
se encuentra en las localidades de Barajas y San Juan de Gasca. 
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Tabla 55. Porcentaje de Población con Nivel de estudio Básico y Post Básico Localidades Santa 
Cruz de Juventino Rosas. 

48 10 4
177 60 20

97 21 9
22 8 2
24 8 4

368 107 39

Localidad
Población de 

15 años y 
más

Población de 
15 años y 
más con 

educación 
básica 

Población de 
15 años y 
más con 

educación 
posbásica

Total 
El Carmen de Abajo
El Pato
Tejada
La Trinidad
Proveedora (San Juan de la Proveedora)

Población en el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas mayor de 15 años (%)

Fuente:INEGI Censo de Población y Vivienda 2005.
 

 
 
Tabla 56. Porcentaje de Población con Nivel de estudio Básico y Post Básico Localidades 
Villagrán. 

11 4 3
1209 245 172

58 18 9
3382 1090 403

73 14 13
269 54 48

3437 1172 711
13 5 4
42 13 1
59 20 8

8553 2635 1372

Localidad

Población de 
15 años y 
más con 

educación 
posbásica

Población de 
15 años y 
más con 

educación 
básica 

Población de 
15 años y 

más

San Isidro Cerro Gordo
San Antonio el Chico
Mexicanos
Encarnación de Gasca
Colonia 18 de Marzo
Barajas

Santa Catarina de Peña
El Puente (Avenida el Cuartel)
San Juan de Gasca
Sarabia

Total

Fuente:INEGI Censo de Población y Vivienda 2005.

Población en el Municipio de Villagran mayor de 15 años (%)

 
 
b)  Recreación y deportes 
 
La recreación en los jóvenes provenientes de las localidades es de gran importancia 
además de que ayuda a la eliminación de estrés tiende a ser de gran ayuda para la 
formación funcional del ser humano. Donde se puede percatar que no existen dentro de 
las localidades espacios adecuado para la práctica de actividades recreativas y 
deportivas las condiciones de vida no se prestan para la realización de estas. Es por 
ello que se analiza la cantidad de equipamiento que cuenta el área de estudio, donde la  
localidad de Pozo Blanco y en es la única que posee con un campo para la práctica de 
Fut bol y Básquet Bol, de ahí en más se  puede decir que las restantes no cuentan con 
un campo destinado a realizar actividades deportivas  en condiciones más favorables. 
 
 



113 
 

 
 

3.3 ASPECTOS ECONOMICOS 
 

A continuación se analizará la participación de la población en edad de trabajar, la 
económica activa e inactiva, las tasas de ocupación y remuneración en las actividades 
económicas existentes. 
 
Se describirá de cada uno de los sectores tomando en cuenta su ubicación espacial y 
relevancia que estos generan para la economía, señalando su problemática principal 
realizando un análisis comparativo con las actividades del municipio, valorando además 
sus impactos o incidencia al desarrollo urbano. 
 
Dentro de las acciones   presentes del área de estudio, existe un alto potencial  para el 
desarrollo Humano para la realización de  actividades productivas del cual no se ha 
presentado debido al lento crecimiento poblacional dentro de las localidades. 
 
Tabla 57. PEA 1990-2000 por Grupo Quinquenal. 

  938   637   301 843 517 326 574 418 156 489 326 163   180   93   87 142 77 65

 7 316  5 243  2 073 6,999 4,496 2,503 2,572 1,974 598 2,787 1,769 1,018  1 582  1 110   472 1,625 1,021 604

 9 290  6 901  2 389 10,028 6,746 3,282 2,586 2,058 528 2,855 1,957 898  1 879  1 447   432 2,466 1,778 688

 8 400  6 463  1 937 10,325 7,183 3,142 1,983 1,612 371 2,484 1,822 662  1 456  1 187   269 2,100 1,558 542

 7 128  5 663  1 465 9,459 6,784 2,675 1,747 1,461 286 2,320 1,734 586  1 184  1 010   174 1,828 1,361 467

 6 146  5 014  1 132 8,772 6,246 2,526 1,475 1,246 229 2,002 1,479 523  1 010   868   142 1,554 1,146 408

 4 468  3 716   752 7,132 5,088 2,044 996 861 135 1,621 1,259 362   662   580   82 1,217 927 290

 3 470  2 907   563 5,428 4,082 1,346 843 748 95 1,333 1,015 318   578   498   80 926 724 202

 2 528  2 206   322 3,829 2,917 912 685 607 78 913 729 184   402   365   37 649 529 120

 1 651  1 464   187 2,345 1,843 502 498 448 50 687 553 134   305   278   27 468 392 76

 1 219  1 067   152 1,431 1,147 284 434 383 51 532 450 82   278   260   18 305 253 52

 1 449  1 308   141 1,697 1,355 342 609 557 52 671 552 119   383   345   38 447 366 81

Mujeres

VILLAGRÁN

PEA 1990 PEA 2000

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS

PEA 1990 PEA 2000PEA 1990 PEA 2000
GRUPO DE EDAD

SALAMANCA

15-19 AÑOS

12 - 14 Años

55-59 AÑOS

60-64 AÑOS

65 Y MÁS AÑOS

20-24 AÑOS

25-29 AÑOS

30-34 AÑOS

35-39 AÑOS

40-44 AÑOS

Total 

j , y , y p y y (
Compacto).

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres

45-49 AÑOS

50-54 AÑOS

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR GRUPO QUINQUENAL DE EDAD SEGÚN  SEXO Años censales 1990 y 2000

 
 
Tabla 58. PIB 1970-2000. 

1970 1980 1990 2000

4.466 8.065 9.438 11.002
801 1.148 1.962 2.546
606 999 1.515 1.928

Fuente: Gobierno del Estado de  Guanajuato, 2006 : Plan Estatal de Ordenamiento Territorial.

PRODUCTO INTERNO BRUTO A PRECIOS DE 1980, 1970-2000

MUNICIPIO

Salamanca
Santa Cruz de Juventino Rosas

Villagrán

Producto Interno Bruto  Millones de Pesos de 1980

 
 
El mayor producto interno Bruto lo tiene el municipio de Salamanca esto debido a la 
gran influencia del sector industrial del municipio además de contar con una gran  
ubicación, con la cercanía de la carretera federal 45 libre y de cuota, lo cual ha 
incrementado por mucho de acuerdo a la última información oficial proporcionada por el 
INEGI.  
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En términos reales, el PIB de Guanajuato contribuyó es el 3.7 por ciento del total 
nacional y nos ubicamos como la 7ª economía del país lo cual nos habla de la enorme 
aportación que tiene el área de estudio de Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas 
y Villagrán con el estado. 
 
Tabla 59. Población Ocupada por Sector Economico1990 y 2000. 

Primario Secundario Terciario No Especificado Total Primario Secundario Terciario No Especificado Total
9453 19922 19328 1634 50337 9401 23608 31501 2309 66819
7020 3594 3485 531 14630 6361 5234 6305 438 18338
2889 3869 2551 259 9568 2322 6158 4818 314 13612

1990 - habitantes de 12 años y más 2000 - habitantes de 12 años y más

Villagrán

Fuente : INEGI, 1991-2001 : XI-XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990-2000.

POBLACIÓN OCUPADA DE 12 AÑOS Y MÁS POR SECTOR ECONÓMICO, 1990-2000

MUNICIPIO

Salamanca
Santa Cruz de Juventino Rosas

 
 
Ahora bien mostrado el peso que tiene el área de estudio en el PIB podemos mostrar 
que  el municipio con mayor población económicamente activa la presenta el municipio 
de salamanca, dentro de los sectores que este indicador nos muestra la actividad 
agrícola que genera el 70% del PIB, debido a que gran parte del territorio estatal ha 
sido considerado apto para la agricultura, solamente la mitad de dicha superficie ha 
sido utilizada para dicho fin.  
 
De esta una tercera parte el 28% cuenta con un sistema de riego, el 61% son tierras de 
riego temporal y el 11% restante corresponde a tierra empleadas para la siembra lo 
cual según la Secretaria de Agricultura y Recursos Hidráulicos destaca a los municipios 
del área de estudio  como el distrito que ocupa una cuarta parte de la superficie 
agrícola junto con otros municipios. 
 
Tabla 60. PEA 1990 y 2000. 

1990 2000 1990 2000

50337 68288 41093 52087
14630 18694 11352 13452
9568 13727 7800 10917

Fuente : INEGI, 1991-2001 : XI-XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990-2000.

MUNICIPIO

Salamanca
Santa Cruz de Juventino Rosas

Villagrán

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA Y QUE TRABAJO MÁS DE 33 HORAS, 1990-2000

Pea - habitantes de 12 años y más Población de 12 años y más que trabajo 
más de 33 hrs.

 
 
La disponibilidades de capital humano hacia el área de estudio es privilegiada dado que 
en un recorrido máximo de 3 minutos existe una población de más de 2 millones de 
habitantes, 800 expertos jubilados en el sector industrial de PEMEX, y una gran oferta 
educativa afín al polo industrial.  
 
 



115 
 

 
 

 
Panorámica Parcelas Agrícolas y                            Parcela Agrícola Riego Temporal 
Refinería Salamanca       
 
Tabla 61. Índice de Especialización Económica. 

9453 90 7136 7713 935 4048 5869 1845 399 1189 3562 636 1389 4439 1634 50337
7020 17 12 2441 18 1106 1145 419 56 153 749 52 176 735 531 14630
2889 19 44 3014 88 704 733 194 35 338 530 59 109 553 259 9568

COMERCIO TRANSPORTES Y 
COMUNICACIONES

SERVICIOS 
FINANCIEROS

ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA Y DEFENSA

Villagrán
Santa Cruz de Juventino Rosas

AGRICULTURA, GANADERÍA, 
APROVECHAMIENTO FORESTAL, 

PESCA Y CAZA
MINERÍA² SERVICIOS PERSONALES, 

MANTENIMIENTO Y OTROS

SERVICIOS 
COMUNALES Y 

SOCIALES

SERVICIOS 
PROFESIONALES Y 

TÉCNICOS

SERVICIOS DE 
RESTAURANTES Y 

HOTELES

INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS

 ELECTRICIDAD Y 
AGUA CONSTRUCCIÓN NO ESPECIFICADO Total

MUNICIPIO

INDICE DE ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA POR ACTIVIDAD

Salamanca

Fuente(s): INEGI, 1992: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. INEGI, 2001: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

INDICE DE ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA RESPECTO DEL ESTADO POR REGIÓN, SUBREGIÓN Y MUNICIPIO, 1990

EXTRACCIÓN DE 
PETRÓLEO Y GAS

 
 
Los sectores representativos de las distintas localidades dentro del área de estudio son 
de gran importancia ya que se determina la fuerza laboral con la que la población 
recurre para el bienestar y desarrollo económico En esta ocasión la predominancia en 
el sector de ocupación de estas pequeñas localidades predomina terciario y 
Secundario. 
 
Las actividades primarias como la agricultura, ganadería silvicultura, pesca y minería, 
mantuvieron una fase de estancamiento y crecimiento marginal. Las localidades en su 
mayoría cuentan con un índice alto en estas actividades productivas donde usualmente 
las actividades de la zona es la de cultivos de brócoli, zanahoria, lechuga etc. 
 
La industria manufacturera y otras actividades secundarias  como la generación de 
energía (termoeléctrica), petroquímica y construcción han dado paso lento pero se han 
dado condiciones que impulsan a dar el cambio, habiendo periodos de baja actividad.   
 
Dentro del área del sector terciario el comercio y los servicios han vinculado a otras 
actividades como la producción primaria, la manufactura y las actividades urbanas, 
permitiendo el crecimiento económico dentro de estas localidades.  
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Tabla 62. PEA por Grupo Quinquenal de Edad y Sexo 1990 y 2000. 

12 - 14 Años   938   637   301 843 517 326 574 418 156 489 326 163   180   93   87 142 77 65

15-19 AÑOS  7 316  5 243  2 073 6,999 4,496 2,503 2,572 1,974 598 2,787 1,769 1,018  1 582  1 110   472 1,625 1,021 604

20-24 AÑOS  9 290  6 901  2 389 10,028 6,746 3,282 2,586 2,058 528 2,855 1,957 898  1 879  1 447   432 2,466 1,778 688

25-29 AÑOS  8 400  6 463  1 937 10,325 7,183 3,142 1,983 1,612 371 2,484 1,822 662  1 456  1 187   269 2,100 1,558 542

30-34 AÑOS  7 128  5 663  1 465 9,459 6,784 2,675 1,747 1,461 286 2,320 1,734 586  1 184  1 010   174 1,828 1,361 467

35-39 AÑOS  6 146  5 014  1 132 8,772 6,246 2,526 1,475 1,246 229 2,002 1,479 523  1 010   868   142 1,554 1,146 408

40-44 AÑOS  4 468  3 716   752 7,132 5,088 2,044 996 861 135 1,621 1,259 362   662   580   82 1,217 927 290

45-49 AÑOS  3 470  2 907   563 5,428 4,082 1,346 843 748 95 1,333 1,015 318   578   498   80 926 724 202

50-54 AÑOS  2 528  2 206   322 3,829 2,917 912 685 607 78 913 729 184   402   365   37 649 529 120

55-59 AÑOS  1 651  1 464   187 2,345 1,843 502 498 448 50 687 553 134   305   278   27 468 392 76

60-64 AÑOS  1 219  1 067   152 1,431 1,147 284 434 383 51 532 450 82   278   260   18 305 253 52

65 Y MÁS AÑOS  1 449  1 308   141 1,697 1,355 342 609 557 52 671 552 119   383   345   38 447 366 81

POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA POR GRUPO QUINQUENAL DE EDAD SEGÚN  SEXO Años censales 1990 y 2000

FUENTE: INEGI. Guanajuato, XI Censo General de Población y Vivienda, 1990.INEGI. Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa. Base de Datos y Tabulados de la Muestra Censa

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Hombres Mujeres Total Hombres

PEA 1990 PEA 2000
GRUPO DE EDAD

SALAMANCA

Mujeres

VILLAGRÁN

PEA 1990 PEA 2000

Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS

PEA 1990 PEA 2000

Total 

 
 
La población que conforma el sector productivo en los municipios es bastante cómo 
podemos observar en la anterior tabla en cada uno de los rangos de edad presentados 
podemos observar una gran cantidad de población desde los 12 hasta los 65 años y 
mas por lo que se puede deducir que la zona de estudio es ampliamente productiva y 
además con una gran aportación al sector económico (PIB). 
 
 
Tabla 63. Participación PEO por Región, Subregión y Municipio 1990 y 2000. 

9,453 19,922 19,328 1,634 50,337 9,401 23,608 31,501 2,309 66,819
7,020 3,594 3,485 531 14,630 6,361 5,234 6,305 438 18,338
2,889 3,869 2,551 259 9,568 2,322 6,158 4,818 314 13,612

POBLACIÓN OCUPADA DE 12 AÑOS Y MÁS

PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN OCUPADA SEGÚN SECTOR POR  REGIÓN, SUBREGIÓN Y MUNICIPIO, 1990 - 2000

MUNICIPIO

Fuente(s): INEGI, 1992: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990. INEGI, 2001: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

Salamanca
Santa Cruz de Juventino Rosas

Villagrán

TOTAL 2000NO ESPECIFICADO 
1990 TOTAL 1990 PRIMARIO 

2000
SECUNDARIO  

2000
TERCIARIO 

2000
NO ESPECIFICADO 

2000
PRIMARIO 

1990
SECUNDARIO  

1990
TERCIARIO 

1990

 
 
 
Tabla 64. Tasa de Actividad por Región, Subregión y Municipio 1990 y 2000. 

1990 POB. DE 12 AÑOS 
Y MÁS

2000 POB. DE 12 AÑOS 
Y MÁS

PEA 1990 PEA 2000 TA 1990 TA 2000

142130 164214 50337 68288 35.42 41.58
36812 45203 14630 18694 39.74 41.36
26136 32164 9568 13727 36.61 42.68

TASA DE ACTIVIDAD
(POR CIENTO)

Fuente(s): INEGI, 1992: XI Censo General de Población y Vivienda, 1990, INEGI, 2001: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000  INEGI, 
2001: XII Censo General de Población y Vivienda, 2000.

TASA DE ACTIVIDAD POR  REGIÓN, SUBREGIÓN Y MUNICIPIO, 1990 - 2000

MUNICIPIO

Salamanca
Santa Cruz de Juventino Rosas

Villagrán

 
 
La propuesta de inversión de los municipios de Salamanca, Santa Cruz de Juventino 
Rosas y Villagrán mantienen un seguimiento y evaluación sobre la inversión pública, 
además de identificar propuesta de inversión anual en cada uno de los sectores 
productivos que así mas lo necesiten, de tal forma que exista una coordinación integral 
de propuestas de inversión regional con los municipios de Salamanca, Santa Cruz de 
Juventino Rosas y Villagrán  
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Como podemos observar en la siguiente tabla cada una de las diferentes inversiones 
realizadas en cada sector productivo y para cada uno de los municipios involucrados en 
el proceso. 
  
Tabla 65. Inversión Pública Estatal ejercida por Municipio según sector 2003. 

2,065 353 28 0 0 0
2,328 1,091 0 0 194 0

937 677 0 0 260 0

MUNICIPIO

Salamanca
Santa Cruz de Juventino Rosas

Villagrán

TOTAL AGROPECUARIO Y
FORESTAL  AGUA COMERCIO

INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL EJERCIDA POR MUNICIPIO SEGÚN SECTOR 2003 P/(Miles de pesos) 

COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES

CULTURA Y
RECREACIÓN

Fuente:Elaboración propia con datos de Anuario Estadistico INEGI 2006   
 
Y de igual forma la inversión estatal ejercida en cuestión de servicios y equipamiento 
de cada municipio:  
 
Tabla 66. Inversión Pública Estatal ejercida por Municipio según sector 2003. 

946 0 370 0 368 0
2,328 1,091 0 0 194 0

0 0 821 0 222 0

MUNICIPIO

Fuente:Elaboración propia con datos de Anuario Estadistico INEGI 2006  

DESARROLLO
URBANO Y 
ECOLOGÍA

EDUCACIÓN ENERGÍA SALUD

INVERSIÓN PÚBLICA ESTATAL EJERCIDA POR MUNICIPIO SEGÚN SECTOR 2003 P/(Miles de pesos) 

Salamanca
Santa Cruz de Juventino Rosas

Villagrán

SOCIAL VIVIENDA

 
 
Tabla 67. Índice de Nelson 2000. 

SECTOR PRIMARIO

Salamanca Terciaria 0.82 0.37 17.88 0.61 3.65 0.98 0.87 1.05 0.75 1.06 1.07 1.07 1.06 1.08
Santa Cruz de Juventino Rosas Diversificada 2.09 0.24 0.10 0.67 0.24 0.92 0.59 0.82 0.36 0.47 0.78 0.30 0.46 0.61
Villagrán Terciaria 1.31 0.42 0.58 1.26 1.81 0.89 0.57 0.58 0.35 1.59 0.84 0.52 0.44 0.71

Fuente: Inegi y GTO DGT 2000

SERVICIOS 
PROFESIONALES 
Y TÉCNICOS

SERVICIOS DE 
RESTAURANT
ES Y HOTELES

SERVICIOS 
PERSONALES, 

MANTENIMIENT
O Y OTROS

INDICE DE ESPECIALIZACION DE NELSON POR ACTIVIDAD 2000.

MUNICIPIO
TIPO DE 

ECONOMIA CONSTRUCCIÓN COMERCIO

TRANSPORTES 
Y 

COMUNICACIO
NES

SERVICIOS 
FINANCIER

OS

ADMINISTRAC
IÓN PÚBLICA Y 

DEFENSA

SERVICIOS 
COMUNALES Y 

SOCIALES

SECTOR SECUNDARIO SECTOR TERCIARIO 
AGRICULTURA, 
GANADERÍA, 

APROVECHAMIENTO 
FORESTAL, PESCA Y 

CAZA

MINERÍA
²

EXTRACCIÓN 
DE PETRÓLEO 

Y GAS

INDUSTRIAS 
MANUFACTUR

ERAS

 ELECTRICIDAD 
Y AGUA
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3.2 FASE II. Diagnóstico 
 
Estructura Urbana 
 
La estructura urbana hasta el momento se ha venido en aumento debido al crecimiento 
poblacional de cada una de las localidades que se ubican en la zona de estudio y que 
por consecuencia se ha manifestado en cuanto a dimensión territorial, presentándose 
dentro de esta área  38 localidades del municipio de Salamanca, 5 localidades de 
Santa Cruz de Juventino Rosas y 11 del municipio de Villagrán, dando un total de 
743.12 has sin contemplar la zona urbana de las cabeceras de Salamanca, Santa Cruz 
de Juventino Rosas y Villagrán como se puede apreciar en la siguiente tabla.  
 
Tabla 68.Dimension de las Localidades (ha.) 

Municipio HAS. HAS. Municipio HAS.
6.18 23.56 4.57
3.98 5.66 9.12

125.05 141.74 3.04
14.55 2.67 1.55
4.45 1.7 0.38
3.35 1.26
2.46 13.08 0.98
13.7 24.14 30.97
8.51 1.19 1.40
3.2 13.08 91.80

13.08 11.21 3.01
2.12 6.15 5.41
17.52 6.3 51.20
0.53 12.35 0.51
7.88 0.59 1.04
2.87 0.82 0.82
0.2 9.12 25.98

1.31 2.24
2.08 1.46

Fuente: Sistema de Informacion Geografica,(INEGI), Desarrollo Urbano Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán.

Loma de Granados El Socorro Godoy
El Baúl Villaverde
San José de las Adjuntas El Águila

El Carmen (La Correa) Santa Catarina de Conejo El Puente (Avenida el Cuartel)
Hacienda Vieja Santa Catarina de Peña Santa Catarina de Peña

Zapote de Vázquez (El Buche San Juan Diego Sarabia
Los Ángeles Aguilares San Juan de Gasca

Mexicanos
Valtierrilla Armando Prieto Rodriguez (E San Antonio el Chico
Zapote de Palomas Cárcel Municipal San Isidro Cerro Gordo

El Carmen de Abajo
La Esperanza Ampliación la Cal
La Luz (La Cal) El Monte

Villagrán

Barajas
Oteros Rancho los Ramírez Colonia 18 de Marzo
San José de Uluapan Salvador Vidal Encarnación de Gasca
San Juan de Razos Ejido San Juan de RazosSalamanca

El Calabozo La Esperanza
Santa Cruz 
de Juventino 

Rosas

Proveedora (S. J. Proveedora)
La Cal Los Ángeles de Arriba La Trinidad
Cerro Gordo (San Rafael) Fracc. Pedregal de San Juan Tejada
El Coecillo El Pitahayo El Pato
El Divisador Rancho Nuevo

Localidad Localidad Localidad

Localidades y Dimension (has.)

 
 

a) Densidad de Población por Localidad: 
 
La población del área de estudio se mantiene uniforme en gran parte de las localidades 
del municipio de Salamanca, además de mantener un crecimiento estable en sus 
localidades caso contrario con las localidades de los municipios de Santa Cruz de 
Juventino Rosas y Villagrán que presentan un crecimiento en  su población y un 
desarrollo de nuevas localidades dentro de cada municipio. 
 
Tabla 69.Densidad Demográfica 1990-2000-2005. 

1990 2000 2005

270.1 299.6 308.8

131.1 152.8 164.1

300.3 356.7 385.5

Santa Cruz de Juventino Rosas

Villagrán

Fuente:INEGI, 1991-2001 : XI-XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990-2000.

Municipio Densidad demográfica                        
Habitantes por kilómetro cuadrado

Salamanca

DENSIDAD DEMOGRAFICA, 1990-2005
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Plano 35. Densidad De la Población 2000. 

 
 
Tabla 70. Población Localidades. 

Municipio Población total Población total Municipio Población total
244 176 63
379 167 275
4774 48 143
934 328 29
1873 146 32
38 46

2157 122 22
784 282 1786
149 21 81
887 24 5101

12118 21 100
1002 143 391
21 77 4947
181 110 22
333 38 70
241 40 81
37 411 669
82 31
74 32

Localidad

Zapote de Palomas

El Calabozo
La Cal
Cerro Gordo (San Rafael)
El Coecillo
El Divisador
La Esperanza
La Luz (La Cal)
Oteros
San José de Uluapan
San Juan de Razos
Valtierrilla

Zapote de Vázquez (El Buche)
Los Ángeles
El Carmen (La Correa)
Hacienda Vieja
Loma de Granados

Localidad

Salamanca

Ampliación la Cal
El Monte
Rancho los Ramírez 
Salvador Vidal
Ejido San Juan de Razos
Armando Prieto Rodriguez (El Sapo)

San José de las Adjuntas

La Esperanza
Los Ángeles de Arriba
Fracc. Pedregal de San Juan
El Pitahayo
Rancho Nuevo

Cárcel Municipal
San Juan Diego

Santa Catarina de Peña
El Socorro
Villaverde

Aguilares
Santa Catarina de Conejo

La Trinidad
Tejada
El Pato
El Carmen de Abajo

Barajas
Colonia 18 de Marzo

Santa Cruz de 
Juventino Rosas

Villagrán
San Antonio el Chico

San Isidro Cerro Gordo

Encarnación de Gasca
Mexicanos

Sarabia
San Juan de Gasca

El Puente (Avenida el Cuartel)
Santa Catarina de Peña

Godoy

Poblacion por Localidades 

Fuente:Conteo de  Población y Vivienda del año 2005

El Águila
El Baúl

Localidad
Proveedora (S. J. Proveedora)

 
 
Las localidades más representativas de acuerdo a la cantidad de población en el área 
de estudio son en su gran mayoría localidades que se ubican en el municipio de 
Salamanca como: Cerro Gordo, El Divisador, La Luz, Valtierrilla, San Juan de Razos, El 
Coecillo, Zapote de Palomas y Oteros, en Santa Cruz de Juventino Rosas, La Trinidad, 
Tejada y Proveedora y en Villagrán, Colonia 18 de Marzo, Mexicanos, Sarabia y 
Rancho Godoy. 
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Infraestructura 
 
El análisis correspondiente a la infraestructura se realiza en torno a los servicios con 
objeto de detectar los desajustes y carencias del centro de población. 
 
Dentro del área de estudio se contempla una planta de tratamiento de aguas residuales 
de la cual el 100% de agua tratada va ir dirigida hacia la planta termoeléctrica y 
petroquímica, el 20 % de esta se devuelve para volverla a tratar ya que se utiliza en el 
mantenimiento zonas donde exista algún tipo de derroche de algún químico y el 80% 
restante se utiliza para la generación de energía. 
 
 
Tabla 71. Nivel de Urbanización. 

1990 2000 2005 1990 2000 2005 1990 2000 2005 1990 2000 2005
204.311 226.654 233.623,00 132.835 148.372 155.956 123.190 137.000 143.838 62,66 62,95 64,16

56.166 65.479 70.323 29.828 35.775 43.766 29.828 35.775 38.143 53,11 54,64 58,24

38.680 45.941 49.653 18.144 22.949 30.434 18.144 22.949 25.333 46,91 49,95 56,16

MUNICIPIO POBLACIÓN TOTAL POBLACIÓN DE 5000 HABITANTES Y MÁS POBLACIÓN DE 15,000 HABITANTES Y MÁS NIVEL DE URBANIZACIÓN

NIVEL DE URBANIZACIÓN POR  REGIÓN, SUBREGIÓN Y MUNICIPIO, 1990 - 2000

Fuente:INEGI, 1991-2001 : XI-XII Censos Generales de Población y Vivienda 1990-2000.

ÁMBITO TERRITORIAL

Salamanca

Santa Cruz de Juventino Rosas

Villagrán

 
 
 
a) Pavimentos 
 
En la mayoría de las comunidades estudiadas no se presentan calles pavimentadas 
mas allá de la calle principal de cada localidad las demás  calles son terracerías. 
 

              
Localidad Rancho Godoy.    Terracería a Mexicanos. 
 
De igual forma la interconexión entre cada localidad es terracería formada por tepetate. 
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De la longitud de la red carretera por municipio el tipo de camino, que es  rural 
asfaltado cuenta con el 7.0,  la Revestida el 233.2, no cuenta con camino empedrado, y 
el camino de Brecha 209.0 esto es a nivel Municipal. 
 
b) Vialidades 
 
Dentro del área de estudio se localizaron 42 caminos o veredas, estas son de gran 
importancia ya que son conectores entre carreteras y localidades. También se localiza 
la carretera Federal 45 libre y 45 cuota. 
 
Corredor de la Carretera Federal 45 
 
Se distingue por pertenecer al principal eje troncal del país y de alta centralidad para 
las localidades de Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán, pero de 
igual forma proporciona accesibilidad hacia municipios más alejados como Irapuato, 
Cortázar, Valle de Santiago, Pueblo Nuevo que además se caracteriza  por tener dos 
secciones en el estado Guanajuato la parte de Carretera Libre y de Cuota, cualidad que 
permite a esta carretera una accesibilidad y rapidez privilegiada. 
 
Comunicaciones y Transportes 
 

a) Terrestres 
 
En cuanto al transporte terrestre de la zona de estudio existe un transporte que pasa 
por la carretera federal 45 libre y de cuota de la cual las localidades lo usan a fin de 
trasladarse de un punto a otro para el abastecimiento de sus necesidades básicas, este 
transporte usualmente pasa entre los 25 y 30 minutos y su hora inicial del día es a las 
5:30 aproximadamente, con un costo de 8 pesos donde su traslado inicial es el de 
Santa Cruz de Juventino Rosas  y su llegada final es  la ciudad de Salamanca. 
 
 

 
Autobús Terracería  a los Aguilares  Vialidad Pavimentada Colonia 18 de Marzo 
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Tabla 72 Longitud de Carreteras por Municipios. 

Brechas
Pavimentada Revestida Pavimentada Revestida Mejoradas

259.8 65.0 66.5 0.0 33.4 85.9 9.0
100.0 8.0 23.7 0.0 17.5 50.8 0.0
64.4 8.6 1.5 0.0 17.1 37.2 0.0

Fuente: Anuario Estadistico Transporte y Comunicaciones Centro SCT, Guanajuato Unidad de Planeación y Evaluación

Santa Cruz de Juventino Rosas
Villagrán

Alimentadoras Estatales Caminos Rurales

Salamanca

Municipios Total Troncal Federal 
Pavimentada

Longitud de Carretera por Municipio según tipo de camino (kilometros) 2005.

 
 
 
b) Aéreas 
Dentro del Área de estudio no cuentan con aeropuertos, Aeródromos y longitud de pista 
de aterrizaje de la aviación civil, del cual no poseen   comunicación aérea. 
 
 
c) Medios de comunicación 
En el área de estudio la mayoría de las localidades no muestran servicio de telefonía 
celular, no cuentan con  administraciones de la red telegráfica, solo lo obtienen las 
cabeceras de los municipios de Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y 
Villagrán. 
 
 
Patrimonio Histórico Natural y Cultural 
 
El municipio de Salamanca cuenta con 2 auditorios, 5 bibliotecas que forman parte de 
la red nacional un teatro, un museo, 3  Universidades, 2 centros culturales, 1 
monumento Histórico el cual es el Ex Convento Agustino de Fray Juan de Sahagún, 1 
monumento histórico Federal el cual es Convento de San Agustín, 2 patrimonios 
Ferrocarrileros. 
 
En el Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas cuenta con 2 bibliotecas que forman 
parte igual de la red nacional, 1 centro cultural además de un parque ecológico Las 
Fuentes.  
 
En Villagrán con 7 bibliotecas que forman parte igual de la red nacional y 1 centro 
cultural. 
 
También existe otra área natural protegida fuera de la zona de estudio pero que es 
relevante hacer mención de la Cuenca Alta del Rio Temascatío ubicado entre los 
municipios de Salamanca y Santa Cruz de Juventino Rosas. 
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Barreras al Desarrollo Urbano (naturales y artificiales) 
 
Se localizaron barreras al desarrollo urbano como lo son las líneas de alta tensión 
(líneas de electricidad) ubicadas a un costado de la carretera Federal 45, Líneas del 
Ferrocarril y el Poliducto de PEMEX. 
 

 
Líneas de Alta Tensión   Líneas Del Ferrocarril. 

 
Existen barreras de construcción localizadas dentro y fuera del área de estudio donde 
no se puede dar el crecimiento urbano pero hoy en día lo existen, estas zonas de 
riesgo ubicadas en distintos puntos de la carretera federal 45 de cuota. 
 
2 ASPECTOS SOCIALES 
Plano 36. Indice de Primacia. 
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Índice de Clark Evans 
 
 
Para conocer la dinámica y territorialidad de la población está asociado en primer lugar, 
al patrón de distribución espacial de la población sin considerar su tamaño. Grado de 
concentración y dispersión de la población, es un factor determinante para que ciertas 
actividades típicamente urbanas puedan ser desarrolladas. 
 
Para conocer esta problemática de concentración dispersión denominada Índice de 
Clark-Evans (Índice de Rn) presenta la siguiente fórmula: 
 

Rn = 2d√N/S 
De donde: 
d= Distancia promedio de cada asentamiento con respecto al más próximo 
S = Superficie del municipio 
N = Número de localidades 
 
Plano 37 Indice de  Clark Evans. 

 
 
El plano anterior nos muestra la distribucion espacial de los asentamientos humanos 
localizados dentro de la zona del Plan Parcial de los municipios de Salamanca, Santa 
Cruz de Juventino Rosas, tomando como base la localizacion de las localidades que 
tengan una población igual o mayor a 2500 habitantes. 
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Índice de Engels 
 
Se analiza considerando la red vial, factor de integración territorial y facilitador de flujos 
y movimientos entre los centros urbanos y su entorno, en diferentes ámbitos 
espaciales, el grado de ajuste se evalúa a partir de la condición de que a red en cada 
municipio corresponda a sus necesidades, atendiendo las demandas asociadas a su 
población y territorio. 
 
 
Por lo que se calcula el índice de Engels, basado principalmente en una fórmula 
matemática en la que se relaciona la longitud de la red vial, la superficie del municipio 
en cuestión y la población existente. Este índice refleja la capacidad de la red vial 
municipal de garantizar los servicios de transporte. 
 
 
Plano 38 Indice de Engel. 
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Plano 39. Delimitacion Juridica Poligono de Actuación. 

 
Plano 40.  Zonificiacion Actual 2009. 
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3.3. FASE III.  Prospectiva y Diseño de Escenarios. 
3.3.1 Diseño de Escenarios 
Plano 41. Zonificación Estratégica 2015. 

 
Plano 42. Zonificación Estratégica 2025. 

 



128 
 

 
 
Plano 43. Zonificación Estratégica 2035. 

 
 
 
Estrategias de Zonificación  
 
La zonificación estratégica del área de estudio del presente programa parcial se 
compone de diferentes zonas de uso de suelo propuesto. 
 
La zonificación del polígono comprende varios tipos de  zonas dentro de cada 
propuesta de zonificación una con proyección hacia el año 2015 y otra hacia el 
año2025 cual se observa un crecimiento de las aéreas urbanas muy pequeño con la 
finalidad de poder utilizar al máximo los espacios y crear un ordenamiento adecuado en 
cada una de las localidades ubicadas en el área de estudio. 
 
De igual forma se puede apreciar las grandes áreas de preserva agrícola en la zona 
esto debido a la gran cantidad de parcelas que tienen como una de sus actividades 
principales la agricultura por lo cual se pretende mantener la esencia de una zona 
Agrícola y de Preservación Ecológica. 
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Tabla 73. Uso de Suelo 2015-2025-2035. (Has). 

2015 2025 2035 Var. 2015-2025 Var. 2025-2035
1884.51 1889.58 1889.58 5.07 0.00
870.70 965.54 1022.79 94.84 57.25
414.06 414.06 414.06 0.00 0.00

3360.31 3360.31 3360.31 0.00 0.00
5952.93 5367.49 5081.63 -585.44 ‐285.86
998.56 998.56 998.56 0.00 0.00
194.60 255.59 255.59 60.99 0.00
395.19 395.19 395.19 0.00 0.00
334.22 743.97 901.15 409.75 157.18
147.64 147.64 147.64 0.00 0.00
105.08 105.08 176.51 0.00 71.43
98.99 113.78 116.05 14.79 2.27

Parque Urbano(Áreas Verde)

Habitacional

Uso de Suelo
Industria Pesada
Industria Media
Industria Ligera

Uso de Suelo Proyectado Plan De Ordenamiento Polo Industrial de los Municipios Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán 
(2015‐2025 HAS.)

Preservacion Agricola
Fomento Ecologico

Servicios y Equipamiento
Comercio Especializado

Equipamiento
Crecimiento de Área Urbana

Patio de Autotanques

FUENTE : Desarrollo Urbano Salamanca,Conurbadi
 

 
Escenario Deseable 
 
El escenario deseable implica ciertas aptitudes en el desarrollo territorial dando como 
objeto la identificación de áreas que pueden ser destinadas a diferentes usos sin que 
esto deteriore las condiciones ambientales presentes y pueda mantenerse una 
equilibrio en el optimo aprovechamiento de los recursos existentes. 
 
En general  el escenario deseable se da a partir de las características particulares 
como lo es en los subsistemas económicos, sociales, naturales y territoriales, de  
manera individual  intentan  incorporar nuevos elementos de competitividad, elevando 
la plusvalía generada dentro del área de estudio, obteniendo de esta manera un 
desarrollo urbano que genere nuevas expectativas regionales y tendenciales. 
 
Lo primordial de la actividad económica y de servicios  es el aprovechamiento del 
territorio, beneficiando a los componentes de los distintos sectores productivos, a si 
mismo desarrollando de manera ordenada las principales características de crecimiento 
para competer las necesidades humanas a fin de crear nuevas oportunidades de 
trabajo. 
 
Dentro de la actividad industrial de la zona, es de gran importancia para la economía 
tanto local como regional, el fortalecimiento de la industria constituye una estrategia 
para lograr una alta competitividad urbana. 
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La consolidación de Parques Industriales pretende incentivar la implantación de nuevas 
actividades de producción limpia o la transformación de las existentes en la misma 
dirección, basado particularmente en el análisis del ciclo productivo con el fin de lograr 
una sana gestión ambiental, de salud ocupacional y de seguridad industrial incidiendo 
en: El uso eficiente de la energía, el agua y demás insumos, la eliminación del uso de 
insumos peligrosos y tóxicos, la minimización de residuos, vertimientos y emisiones.  
 
3.3.1 Objetivos 
 
Objetivos Nivel Nacional 
 
Plan Nacional 2007-2012 de Economía, Vivienda, Infraestructura y Desarrollo 
Social. 

• Fomentar una mayor inversión física, para lo cual se requieren condiciones 
económicas más competitivas. 

 
• Aumentar la rentabilidad de los proyectos, reducir los costos de producción en 

territorio nacional promover la inversión en infraestructura, y limitar el riesgo al 
que están sujetas las inversiones. 

 
• Priorizar acciones encaminadas a elevar las capacidades de las personas que 

permitan resolver el problema de la pobreza no sólo en el corto plazo, sino en el 
mediano y largo plazo, atacando las causas de esta problemática y no sólo sus 
efectos inmediatos. 

 
• Alcanzar el manejo adecuado y sustentable del agua mediante la expansión de 

plantas residuales y uso de tratadoras de agua, además promover el manejo 
integral y sustentable del agua desde una perspectiva de cuencas. 

 
• Conservar los ecosistemas y biodiversidad del país fomentando la difusión de 

la biodiversidad existente en el país, atendiendo de manera prioritaria a las 
especies en peligro de extinción. 

 
• Identificar y aprovechar la vocación y el potencial productivo del territorio 

nacional a través del ordenamiento ecológico, por medio de acciones 
armónicas con el medio ambiente que garanticen el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales. 

 
• Impulsar un desarrollo habitacional sustentable mediante mecanismos como 

la redensificación de espacios urbanos, así como el impulso del mejoramiento 
y ampliación del parque habitacional que lo requiere; por otro, el fomento de 
conjuntos habitacionales que privilegien la verticalidad, el adecuado 
aprovechamiento de la infraestructura existente, la racionalidad en la 
explotación de la energía, el cuidado y reciclamiento del agua y la provisión 
de espacios verdes. 
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• Detonar el desarrollo de las Micro, Pequeñas y Medianas empresas 
(MIPYMES) las cuales reciben atención del Gobierno Federal a través de 
cinco estrategias: financiamiento, comercialización, capacitación y consultoría, 
gestión e innovación y desarrollo tecnológico. 

 
Objetivos Nivel Estatal 
 
Plan Estatal de Desarrollo 2030. 
 

• Fortalecer y promocionar las políticas de ordenamiento del territorio por medio 
de un equilibrio entre las actividades productivas y la población del estado. 

 
• Crear un acceso universal a los servicios integrales de salud modernos y de 

calidad, garantizando infraestructura, servicios, administración y operación 
eficiente, además de una atención primordial de la salud preventiva en todos 
los planes y programas fomentando una educación sobre la salud preventiva 
y en general. 

 
• Garantizar una educación de calidad considerando los aspectos de equidad 

pertinencia e integridad, por medio de una transformación de la gestión 
institucional del sistema educativo. 

 
• Aplicar los recursos de acuerdo a un mayor impacto social y atendiendo 

factores ambientales, estableciendo un plan maestro que priorice las acciones 
a fin de lograr una participación social en acciones de desarrollo de 
infraestructura con innovaciones de tecnología. 

 
• Fortalecer la cultura ambiental para lograr que la población actué de manera 

consiente; esto enfocado a la preservación y aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales y el medio ambiente. 

 
Plan de Gobierno 2006-2012. 
 

• Conservar el patrimonio cultural y recursos naturales- agua, tierra, aire, 
biodiversidad, energía y consolidar la infraestructura en comunicaciones y 
transportes 

 
• Generar nuevas oportunidades económicas, culturales, sociales y políticas 

básicas bajo un entorno ordenado que potencie el aprovechamiento de las 
vocaciones del territorio. 

 
• Creación de centros logístico e industrial de distribución, producción y 

almacenamiento de bienes para el mercado nacional e internacional. 
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3.3.1.1 Objetivos Generales 
 
 
a) Para la conservación, mejoramiento o crecimiento de los recursos naturales 
 

• Lograr la transformación de la zona de estudio en un ecosistema urbano 
sostenible, productivo y de alta calidad ambiental, amparado en una política de 
producción limpia y Ecoeficiente, aplicable a todos los sistemas productivos y 
realizables mediante estrategias tendientes a minimizar actuales y futuros 
problemas de emisiones, vertimientos y generación de residuos. 

• Establecer como zonas incompatibles con cualquier uso de suelo las zonas 
agrícolas del área de estudio. 

• Incentivar el uso de vegetación nativa para las zonas de parque, recreativas y de 
amortiguamiento que se establezcan, para su mejor crecimiento y desarrollo. 

• Controlar la contaminación ambiental de la futura área de industria dentro de la 
zona de estudio. 

• Concientizar a la población sobre la protección del medio ambiente. 
• Fomentar la participación ciudadana en el mejoramiento del medio ambiente de 

la zona. 
• Evitar el desequilibrio ecológico dentro de la zona, principalmente la 

contaminación del recurso agua dentro de la zona. 
 
 
b) Para la regulación, inducción y orientación del crecimiento del centro de 
 población 
 

• Delimitar ordenada y estratégicamente espacios concretos a la actividad 
industrial que incentiven la concentración de la actividad.  

• Conformar  Parques Industriales Ecoeficientes, consolidando proyectos piloto 
motivados desde la administración.  

• Regular y orientar el crecimiento de cada una de las localidades hacia las áreas 
de mayor factibilidad para el crecimiento y desarrollo de las mismas en función 
del uso actual y potencial del suelo, los recursos naturales y la tenencia de la 
tierra. 

• Definir los límites de cada una de las áreas de crecimiento 
• Controlar el crecimiento de nuevos asentamientos humanos, industriales, 

comerciales y de servicio sobre los principales corredores y áreas destinadas 
para el uso de suelo. 

• Generar la estructura vial secundaria y local que responda a las necesidades de 
los habitantes de la zona de estudio. 

• Establecer criterios de diseño para cada tipo de vialidad, según su función. 
• Complementar los servicios básicos de drenaje, energía eléctrica y Agua potable 

en las áreas urbanas. 
• Evitar la contaminación del entorno visual del área de estudio. 
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c) Para el aprovechamiento e incremento de las reservas de equipamiento. 
 

• Dotar del equipamiento urbano requerido por la demanda actual y futura del área 
de estudio. 

• Definir las reservas territoriales para el equipamiento urbano y habitacional que 
deberá controlar el H. Ayuntamiento de cada uno de los municipios de 
Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán. 

• Definir las reservas territoriales para industria, comercio y servicios  que deberá 
controlar el H. Ayuntamiento de cada uno de los municipios de Salamanca, 
Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán. 

 
 

d) Para el aprovechamiento y preservación de Áreas Agrícolas y Ecológicas 
 

• Propiciar la incompatibilidad de cualquier uso de suelo en las zonas definidas 
como de uso agrícola y ecológico. 

• Crear ciclopistas que ayuden a crear un educación hacia el ambiente. 
• Generar Parques Urbanos que ayuden a la preservación ecológica del medio. 
• Implementar actividades que fomenten la utilización ecológica de las zonas 

específicas de uso Agrícola y Ecológico. 
• Interconectar peatonalmente todas las áreas verdes y espacios públicos entre si. 
• Acompañar los proyectos viales con peatonales 
• Fomentar la creación de Parques lineales (Parques Urbanos) 
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3.4. FASE IV.  Propuesta de Modelo de Ordenamiento Ecológico y Territorial 
 
Instrumentación 
 
Normas Estratégicas 
 
Se anuncia en el artículo 7. La clasificación de áreas y predios se establece en función 
de los condicionantes que resulten de sus características del medio físico y natural y 
transformando y se establecen en la carta de ordenamiento territorial, las  que según su 
índole requieren de diverso grado de control o participación institucional. 
 
Tabla 74. Clasificación de Áreas Industriales. 

Eq. Urbano General sólo serv. Urbanos de vigilancia, 

Industria de alto impacto, cumplimiento lineamientos 
Industria de Bajo Impacto . 

Almacenes y bodegas, excluye mayores
Talleres de servicios y ventas especializadas

Espacios Abiertos 
Infraestructura solo de servicios a la propia zona 

Venta de vehiculos y maquinaria 
Comercios y Servicios de impacto mayor 
Comercios y servicios de impacto mayor 

Inst. de Infraestructura
Espacios Abiertos 

Eq. Urbano General sólo serv. Urbanos

Espacios Abiertos 
Eq. Urbano General sólo serv. Urbanos

Industria de Bajo impacto cumpliendo lineamientos 
Manufacturas menores 

Almacenas bodegas y mayoreos
Talleres de servicios y ventas especializadas

Oficinas en general
Venta de vehiculos y maquinaria 

Comercio y servicios de impacto mayor 
Comercio y servicio especial 
Comercio y servicio básico 

Inst. de Infraestructura

Industria Pesada y de 
riesgo Alto 

Predominante 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 

Condicionado

Industria Mediana y de 
riesgo Medio 

Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 

Condicionado 

Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 

Condicionado
Predominante 

Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 
Compatible 

Fuente: Normas de Equipamiento SEDESOL 

Grupos Permitidos 
Industria de bajo impacto, cumplimiento lineamiento 

Manufacturas Menores
Almacenes bodegas y mayoreos 

Talleres de servicios y ventas especializadas

Clasificación de Aéreas Industriales 

Predominante

Industria Ligera y 
riesgo Bajo

Zona Categoría
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Artículo 42. Los predios o terrenos y las edificaciones e instalaciones ubicadas en las 
zonas de industria pesada se deberán ajustar a lo siguiente; 
 

I. La superficie mínima del lote será de 1,500 metros cuadrados sin que pueda 
dividirse en fracciones menores. 

 
II. El frente mínimo del lote será de 30 metros lineales; 

 
III. El coeficiente de ocupación del suelo no será mayor de 0.7 y, 

consecuentemente, la superficie de la edificación no deberá ocupar más del 70 
por ciento de la superficie total del lote. 

 
IV. El coeficiente de utilización del suelo no deberá ser superior a 10.5 metros 

cúbicos; 
 
V. La altura máxima de las edificaciones será la que resulte de aplicar los 

coeficientes de ocupación y utilización del suelo, exceptuando aquellas zonas 
que, en razón de su fisonomía urbana, deban señalarse límites máximos y 
mínimos; 

 
CLASIFICACION DE USOS DE SUELO 
El apartado de usos de suelo queda una clasificación del cual se presenta la siguiente.  
 
Grupo de usos IX: 
 
EU Equipamiento urbano  
Norma de Intensidad: 10,000 hab. Por radio de influencia 
 
Grupo de usos XIII: 
 
C2S2 Comercio y Servicios de Intensidad Media 

1. 1. Norma de Intensidad: Hasta 15 personas activas. 
2. 2. Dimensión máxima del predio: 1000 m2 
3. Servicio de carga y descarga: Como máximo camioneta de 3 ton. 
4. COS: 70% 
5. CUS: 1.4 

 
Grupo de usos XVII: 
 
IM Industria de intensidad media 

1. Norma de Intensidad: Hasta 200 personas activas. 
2. Dimensión máxima del predio: 6000 m2 
3. Servicio de carga y descarga: Tráiler 
4. COS: 60% 
5. CUS: 1.0 
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Grupo de usos XX: 
 
PA Preservación Agrícola (Fomento Agrícola) 
 
Norma de Intensidad: Actividades rurales dedicadas a la siembra, cosecha y 
almacenaje de productos vegetales. 
 
Para este tipo de uso la dimensión mínima para dividir será de 5000 m2 con un frente 
mayor o igual a 25 metros. 
 
Grupo de usos XXI: 

 
PU Parque Urbano (Fomento Ecológico) 
El Fomento ecológico se manifestara con la  inclusión con zonas de parques 
urbanos en el área de estudio. 
 

1. Norma de Intensidad: como máximo 35 hab/ha. 
2. Lote mínimo: 1000 m2 
3. Frente mínimo: 20 metros 
4. COS: 30% 
5. CUS: 1.5 

 
Grupo de usos XXII:   
 
PE Preservación Ecológico 
 
1. Norma de Intensidad: Actividades de conservación y recuperación de flora y fauna 
nativa, permitiendo infraestructura no permanente para la prestación de servicios de 
apoyo e impulso a la recreación y reproducción de especies de la zona. 
 
 
RC Reserva de Crecimiento 
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Normativa De Equipamiento 
 

A continuación se presenta la normativa requerida para el equipamiento 
necesario que debería existir dentro del rango de población de área rural en base a las 
características que debe tener un subsistema de equipamiento. Del cual presenta el 
coeficiente de uso, lo que es el porcentaje de población total, la Norma de uso en m2, 
la Capacidad de Usuarios, la Dimensión Optima, la Superficie del terreno y  el radio de 
uso en M2. Estos elementos son de gran importancia ya que sin ellos se ubicarían 
donde no sea apto para su desarrollo del cual indican que capacidad necesaria es para 
su ubicación de acuerdo al total poblacional.  
 
Tabla 75. Normativa de Equipamiento. 

Capacidad de Unidad Superficie
m2 

96/100 m2/aula 1 aula / 35 niños 1000-2000 m2
77/115 m2/aula 1 aula / 70 niños 5000-7000 m2

278/294 m2/aula 1 aula / 40 niños 6000-10000 m2
4.2 m2/silla 5 usuarios / silla 270 mts

0.114 Visitantes/m2/exhibición 160 visitas / día 3500 mts
0.15 Usuarios/dia/m2 6.67 m2 / usuario 3000-5000 mts
32 hab/m2 construido 4 usuarios / m2 3000-6500 mts

EQ.3 Salud 215 m2 construido/consultorio 56 pac./dia/consulta 600 mts
EQ.4 Asistencia Social 138/170 m2 construidos/aula o taller 38 usuarios/aula 2400 mts

6.25/usuario 1 m2 plaza/6.25 hab. 1500 mts
30m2/locales 121 hab./local 900 mts

0.13-0.25 m2/hab. 1 m2 /80 hab. 200 mts
0.02-0.03 m2/hab 100-1250 hab/m2 const. 200 mts
27m2/ventanilla 3 usuarios/ventanilla 273 m2

6.25 usuarios/m2 Construidos 6.25 usuarios/m2 de plaza 15003 m2
1.6 m2/niño 0.06 niños/m2 1250 mts
2 m2/usuario 0.04 usuarios/m2 2500 mts
2 m2/usuario 0.027 usuarios/m2 684 mts

0.02-0.03 m2/usuario 35 usuarios/m2 255 mts
500 espacios/módulo 1 interno/espacio 10 has

1 módulo variable a la necesidad 500 mts
1 módulo variable a la necesidad 200 mts

0.1-0.2 m2/fosa 1-3 cadaveres/fosa 1125 mts
EQ.10 Servicios Urbanos 1 módulo 60 m2/ módulo 150 mts

100
100
100
100

100
33

100
60
60
0.1

52
100
100
100
85
62

21
4.3
80
90
85
63

6.25 m2 construidos/fosa
2.5 m2 de terreno/m2 construido 

Equipamiento 
Coeficiente de Uso

Porcentaje de Población 
Total 

5.3

1/m2 de jardín 
2/m2 de módulo 

1.7 m2 const./m2 usuario 
200 m2/construidos/interno

2.5 m2 de terreno/construido 
2 m2 de terreno / construido 

1 mercado 
50 m2 construidos 

70 / 100 m2 construidos 
3 ventanillas

1.35 m2/m2 de plaza
1/m2 de Terreno

Dimensión Operativa Óptima 

6 aulas / 1 turno
12 aulas / 2 turnos 
11 aulas / 1 turno 
200 m2 /48 sillas

1400 m2 de exhibición 

Cereso
Palacio Municipal 

Delegación Municipal 
Cementerio 

Comandancia de Policia 

Num. Unidades 

1500 m2 construidos 
1300 m2 construidos 
28 consultas / 2 turnos

5 módulos 

Oficina Radiofónica
Plaza Civica

Juegos Infantiles
Jardin Vecinal

Módulo Deportivo
Salón Deportivo 

Biblioteca Pública 
Museo del Sitio
Casa Cultural 

Centro Social Cultural 
Centro de Salud Rural 

Centro de Desarrollo Com. 

La Ciudad

Fuente: Normas de Equipamiento SEDESOL 

EQ.8 Deportes
1000 mts
1000 mts

EQ.9 Administración 
Pública

60 Kilometros
La Ciudad
La Ciudad
La Ciudad

EQ.6 Comunicaciones
1000 mts

La Localidad

EQ.7 Recreación
1340 mts
700 mts 
350 mts

Oficina de Correos

700 mts

EQ.5 Comercio 
Centro de Población

750 mts
Barrio 

Plaza de Usos Múltiples 
Mercado Público

Tienda de Abarrotes 

1 plaza

EQ.2 Cultura y Religión 
Localidades Dependientes
Localidades Dependientes

1340 mts
Localidades Dependientes100

EQ.1 Educación 

750 mts
500 mts

1 kilometro 
1.5 kilometros

Jardín de Niños
Escuela Primaria

Escuela Secundaria 

Normativa de Equipamiento 

Subsistema Norma de Uso m2/Unidad Radio de Uso Unidad/Num  UaUarios 
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COMPATIBILIDAD DE USO DE SUELO 
 
En este apartado menciona los subsistemas de  equipamiento acondicionado hacia los 
usos del suelo, estos subsistemas que se muestran en la tabla siguiente son los 
indicados dentro de la Normativa de Usos de Suelo, donde se requiere de un estimado 
de población y nuestra área de estudio  contempla un rango   poblacional de los 2500 a 
5000 habitantes,  dando así los equipamientos que se presentan a continuación.   
 
 
Tabla 76. Compatibilidad de Usos del Suelo. 

Habitacional Comercio Industria No Urbano Uso Agricola Centro Urbano Corredor Urbano Andador Peatonal Calle Local Calle Principal Av. Secundaria Av. Pincipal 
C C S I I C C C C C I I
C C S I I C C C C C I I
C C S I I C C C C C I I
C C I I I C C I C C C C
S S I S I S I S S S S S
C C I I I C I I I C C C
C I I I I C I I C C I I

Salud C C I I I C I I C C C C
C I I I I C I I C C I I
C I I I I C I I C C I I
C I I I I I I I C C I I
C C S S I C C S C C C C
S C I I I C C S S C C C

Asistencia Social C I I I I C I I C C I I
C I I I I C I I C C I I
C I I I I C I I S C I I
C S I S I C I C C S S I
I I S C I I I I I I I I
I I S C I I I I I I S I
I I S C I I I I I I I I
I I I C I I I I I I I I
I I I I I C I I I C I I
I C C I I C I I I C I I
I I I C I I I I I I I I
C C C I I S I I I S C I

C Compatible S Condicionado I Incompatible 

Uso de Suelo Servicio  Vialidad 

Compatibilidad de Uso de Suleo 

Cultura y Religión 

Recreación

Deportes

Comercio

Abasto 

Equipamiento/Uso de Suelo 

Jardín de Niños
Escuela Primaria

Escuela Secundaria 
Biblioteca Pública 

Administración 

Servicios Urbanos 

Delegación Municipal 
Cementerio 

Comandancia de Policia 

Educación

Juegos Infantiles 

Fuente: Normas de Equipamiento SEDESOL 

Museo del Sitio
Casa Cultural 

Centro Social Popular 
Centro de Salud Rural 

Plaza Civica

Palacio Municipal 

Jardín Vecinal 
Módulo Deportivo 
Salón Deportivo

Centro de Desarrollo Com. 
Plaza de Usos Múltiples 

Mercado Público
Tienda de Abarrotes 

Rastro de Aves
Rastro de Bovinos 
Rastro de Porcinos 

Cereso
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Requerimiento de Equipamiento por etapas  
 
Los requerimientos de Equipamiento se clasifican en 3 etapas del cual se  han 
realizado en base al proceso metodológico, se toma de un rango poblacional inicial y se 
calcula a que año se pretende obtener  proyecciones de equipamiento, donde los años 
a calcular son los de población proyectada de los siguientes años: 
 

• “Primera Etapa”  es a corto plazo al 2015 
 

• “Segunda Etapa” Mediano Plazo al 2025 
 

• “Tercera Etapa” Largo Plazo al 2035” 
 
 
De estas etapas se ha requerido la población proyectada donde se analizaran a 
continuación el equipamiento requerido para estos años tomando como referencia las 
Normas de Equipamiento, tomando en cuenta la población existente y a futuro. 
 
Se hace mencionar que estos equipamientos son los requeridos dentro de un rango 
poblacional, pero no todos aplican en la conformación del total, lo que la población 
requiere es lo que se contemplara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



140 
 

 
 
Tabla 77. Proyección de Equipamiento 2015 para las localidades en el Municipio de Salamanca. 

PLAZO:  2,015 Población Esperada:  235,148
Nucleo/Elementos Pob. Atendida Sup. Módulo Mód. Existentes Mód. Requeridos Mód. Necesarios Sup. Requerida

Jardín de Niños 11,970 2,964 0 19.6 19.6 58,227.12

Jardín Vecinal 10,000 10,000 0 23.5 23.5 235,148.00
Juegos Infantiles 17,500 5,000 0 13.4 13.4 67,185.14

Primaria 7,560 3,900 0 31.1 31.1 121,306.51
Secundaria general 24,600 9,000 0 9.6 86,029.76
Centro de capacitación para el trabajo 100,800 8,500 0 2.3 2.3 19,828.95
Biblioteca Pública Municipal 57,600 560 0 4.1 4.1 2,286.16
Plaza Cívica 100,000 21,500 0 12376.2 12376.2 266,088,526.32

Centro Social Popular 80,000 4,300 0 2.9 2.9 12,639.21

Centro de Salud (SSA) 75,000 1,200 0 3.1 3.1 3,762.37

Centro de Desarrollo Comunitario (DIF) 14,000 2,400 0 16.8 16.8 40,311.09

Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (DIF) 6,900 1,195 0 34.1 34.1 40,724.91

Tianguis 24,200 18,008 0 9.7 9.7 174,981.21

Parque de Barrio 40,000 44,000 0 0.0 0.0 37.49

Preparatoria general 131,900 15,225 0 1.8 1.8 27,142.75
Escuela especial para atípicos 198,000 4,900 0 1.2 1.2 5,819.32

Casa de la Cultura 238,000 350 0 1.0 1.0 345.81
Teatro 192,000 6,491 0 1.2 1.2 7,949.72
Auditorio Municipal 112,000 4,800 0 2.1 2.1 10,077.77

Hospital de 3er nivel (corredor urbano) 120,000 2,400 0 2.0 2.0 4,702.96
Hospital General (SSA) 225,000 12,500 0 1.0 1.0 13,063.78

Casa Cuna 100,200 4,485 0 2.3 2.3 10,525.34
Velatorio (ISSSTE) 500,000 1,100 0 0.5 0.5 517.33
Centro de Integración Juvenil 280,000 3,200 0 0.8 0.8 2,687.41
Casa Hogar para Menores (DIF) 96,000 7,000 0 2.4 2.4 17,146.21

Mercado público 14,520 3,600 0 16.2 16.2 58,301.16
Farmacia (ISSSTE) 45,445 175 0 5.2 5.2 905.51

Sucursal de Correos 108,000 174 0 2.2 2.2 378.85

Delegación Urbana 100,000 2,000 0 2.4 2.4 4,702.96

Comandancia de policía 99,000 1,500 0 2.4 2.4 3,562.85

Parque urbano 100,000 200,000 0 2.4 2.4 470,296.00

Espectáculos Deportivos 100,000 27,200 0 2.4 2.4 63,960.26
Unidad Deportiva 269,880 56,732 0 0.9 0.0 0.00

Bomberos 100,000 450 0 2.4 2.4 1,058.17

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE SEDESOL

LOCALIZACIÓN ESPECIAL

Recreación

Deporte

Servicos urbanos

Servicios Urbanos

Asistencia Social

Comercio

Recreación 

SUBCENTRO URBANO

Educación

Cultura

Salud

Asistencia Social

Comercio

Comunicaciones

Administración Pública

Salud

EQUIPAMIENTO PROYECTADO 2015 DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA

CENTRO VECINAL

Educación

Recreación

CENTRO DE BARRIO

Educación

Cultura
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Tabla 78. Proyección de Equipamiento 2025 para las localidades en el Municipio de Salamanca. 

PLAZO:  2,025 Población Esperada:  226,139
Nucleo/Elementos Pob. Atendida Sup. Módulo Mód. Existentes Mód. Requeridos Mód. Necesarios Sup. Requerida

Jardín de Niños 11,970 2,964 0 18.9 18.9 55,996.32

Jardín Vecinal 10,000 10,000 0 22.6 22.6 226,139.00
Juegos Infantiles 17,500 5,000 0 12.9 12.9 64,611.14

Primaria 7,560 3,900 0 29.9 29.9 116,659.01
Secundaria general 24,600 9,000 0 9.2 82,733.78
Centro de capacitación para el trabajo 100,800 8,500 0 2.2 2.2 19,069.26
Biblioteca Pública Municipal 57,600 560 0 3.9 3.9 2,198.57
Plaza Cívica 100,000 21,500 0 11902.1 11902.1 255,894,131.58

Centro Social Popular 80,000 4,300 0 2.8 2.8 12,154.97

Centro de Salud (SSA) 75,000 1,200 0 3.0 3.0 3,618.22

Centro de Desarrollo Comunitario (DIF) 14,000 2,400 0 16.2 16.2 38,766.69

Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (DIF) 6,900 1,195 0 32.8 32.8 39,164.65

Tianguis 24,200 18,008 0 9.3 9.3 168,277.32

Parque de Barrio 40,000 44,000 0 0.0 0.0 36.05

Preparatoria general 131,900 15,225 0 1.7 1.7 26,102.85
Escuela especial para atípicos 198,000 4,900 0 1.1 1.1 5,596.37

Casa de la Cultura 238,000 350 0 1.0 1.0 332.56
Teatro 192,000 6,491 0 1.2 1.2 7,645.15
Auditorio Municipal 112,000 4,800 0 2.0 2.0 9,691.67

Hospital de 3er nivel (corredor urbano) 120,000 2,400 0 1.9 1.9 4,522.78
Hospital General (SSA) 225,000 12,500 0 1.0 1.0 12,563.28

Casa Cuna 100,200 4,485 0 2.3 2.3 10,122.09
Velatorio (ISSSTE) 500,000 1,100 0 0.5 0.5 497.51
Centro de Integración Juvenil 280,000 3,200 0 0.8 0.8 2,584.45
Casa Hogar para Menores (DIF) 96,000 7,000 0 2.4 2.4 16,489.30

Mercado público 14,520 3,600 0 15.6 15.6 56,067.52
Farmacia (ISSSTE) 45,445 175 0 5.0 5.0 870.82

Sucursal de Correos 108,000 174 0 2.1 2.1 364.34

Delegación Urbana 100,000 2,000 0 2.3 2.3 4,522.78

Comandancia de policía 99,000 1,500 0 2.3 2.3 3,426.35

Parque urbano 100,000 200,000 0 2.3 2.3 452,278.00

Espectáculos Deportivos 100,000 27,200 0 2.3 2.3 61,509.81
Unidad Deportiva 269,880 56,732 0 0.8 0.0 0.00

Bomberos 100,000 450 0 2.3 2.3 1,017.63

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE SEDESOL

LOCALIZACIÓN ESPECIAL

Recreación

Deporte

Servicos urbanos

Servicios Urbanos

Asistencia Social

Comercio

Recreación 

SUBCENTRO URBANO

Educación

Cultura

Salud

Asistencia Social

Comercio

Comunicaciones

Administración Pública

Salud

EQUIPAMIENTO PROYECTADO 2025 DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA

CENTRO VECINAL

Educación

Recreación

CENTRO DE BARRIO

Educación

Cultura

 
 



142 
 

 
 
Tabla 79. Proyección de Equipamiento 2035 para las localidades en el Municipio de Salamanca. 

PLAZO:  2,035 Población Esperada:  226,139
Nucleo/Elementos Pob. Atendida Sup. Módulo Mód. Existentes Mód. Requeridos Mód. Necesarios Sup. Requerida

Jardín de Niños 11,970 2,964 0 18.9 18.9 55,996.32

Jardín Vecinal 10,000 10,000 0 22.6 22.6 226,139.00
Juegos Infantiles 17,500 5,000 0 12.9 12.9 64,611.14

Primaria 7,560 3,900 0 29.9 29.9 116,659.01
Secundaria general 24,600 9,000 0 9.2 82,733.78
Centro de capacitación para el trabajo 100,800 8,500 0 2.2 2.2 19,069.26
Biblioteca Pública Municipal 57,600 560 0 3.9 3.9 2,198.57
Plaza Cívica 100,000 21,500 0 11902.1 11902.1 255,894,131.58

Centro Social Popular 80,000 4,300 0 2.8 2.8 12,154.97

Centro de Salud (SSA) 75,000 1,200 0 3.0 3.0 3,618.22

Centro de Desarrollo Comunitario (DIF) 14,000 2,400 0 16.2 16.2 38,766.69

Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (DIF) 6,900 1,195 0 32.8 32.8 39,164.65

Tianguis 24,200 18,008 0 9.3 9.3 168,277.32

Parque de Barrio 40,000 44,000 0 0.0 0.0 36.05

Preparatoria general 131,900 15,225 0 1.7 1.7 26,102.85
Escuela especial para atípicos 198,000 4,900 0 1.1 1.1 5,596.37

Casa de la Cultura 238,000 350 0 1.0 1.0 332.56
Teatro 192,000 6,491 0 1.2 1.2 7,645.15
Auditorio Municipal 112,000 4,800 0 2.0 2.0 9,691.67

Hospital de 3er nivel (corredor urbano) 120,000 2,400 0 1.9 1.9 4,522.78
Hospital General (SSA) 225,000 12,500 0 1.0 1.0 12,563.28

Casa Cuna 100,200 4,485 0 2.3 2.3 10,122.09
Velatorio (ISSSTE) 500,000 1,100 0 0.5 0.5 497.51
Centro de Integración Juvenil 280,000 3,200 0 0.8 0.8 2,584.45
Casa Hogar para Menores (DIF) 96,000 7,000 0 2.4 2.4 16,489.30

Mercado público 14,520 3,600 0 15.6 15.6 56,067.52
Farmacia (ISSSTE) 45,445 175 0 5.0 5.0 870.82

Sucursal de Correos 108,000 174 0 2.1 2.1 364.34

Delegación Urbana 100,000 2,000 0 2.3 2.3 4,522.78

Comandancia de policía 99,000 1,500 0 2.3 2.3 3,426.35

Parque urbano 100,000 200,000 0 2.3 2.3 452,278.00

Espectáculos Deportivos 100,000 27,200 0 2.3 2.3 61,509.81
Unidad Deportiva 269,880 56,732 0 0.8 0.0 0.00

Bomberos 100,000 450 0 2.3 2.3 1,017.63

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE SEDESOL

LOCALIZACIÓN ESPECIAL

Recreación

Deporte

Servicos urbanos

Servicios Urbanos

Asistencia Social

Comercio

Recreación 

SUBCENTRO URBANO

Educación

Cultura

Salud

Asistencia Social

Comercio

Comunicaciones

Administración Pública

Salud

EQUIPAMIENTO PROYECTADO 2035 DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA

CENTRO VECINAL

Educación

Recreación

CENTRO DE BARRIO

Educación

Cultura
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Tabla 80. Proyección de Equipamiento 2015 para las localidades en el Municipio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas. 

PLAZO:  2,015 Población Esperada:  73,362
Nucleo/Elementos Pob. Atendida Sup. Módulo Mód. Existentes Mód. Requeridos Mód. Necesarios Sup. Requerida

Jardín de Niños 11,970 2,964 0 6.1 6.1 18,165.83

Jardín Vecinal 10,000 10,000 0 7.3 7.3 73,362.00
Juegos Infantiles 17,500 5,000 0 4.2 4.2 20,960.57

Primaria 7,560 3,900 0 9.7 9.7 37,845.48
Secundaria general 24,600 9,000 0 3.0 26,839.76
Centro de capacitación para el trabajo 100,800 8,500 0 0.7 0.7 6,186.28
Biblioteca Pública Municipal 57,600 560 0 1.3 1.3 713.24
Plaza Cívica 100,000 21,500 0 3861.2 3861.2 83,014,894.74

Centro Social Popular 80,000 4,300 0 0.9 0.9 3,943.21

Centro de Salud (SSA) 75,000 1,200 0 1.0 1.0 1,173.79

Centro de Desarrollo Comunitario (DIF) 14,000 2,400 0 5.2 5.2 12,576.34

Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (DIF) 6,900 1,195 0 10.6 10.6 12,705.45

Tianguis 24,200 18,008 0 3.0 3.0 54,591.03

Parque de Barrio 40,000 44,000 0 0.0 0.0 11.70

Preparatoria general 131,900 15,225 0 0.6 0.6 8,468.05
Escuela especial para atípicos 198,000 4,900 0 0.4 0.4 1,815.52

Casa de la Cultura 238,000 350 0 0.3 0.3 107.89
Teatro 192,000 6,491 0 0.4 0.4 2,480.17
Auditorio Municipal 112,000 4,800 0 0.7 0.7 3,144.09

Hospital de 3er nivel (corredor urbano) 120,000 2,400 0 0.6 0.6 1,467.24
Hospital General (SSA) 225,000 12,500 0 0.3 0.3 4,075.67

Casa Cuna 100,200 4,485 0 0.7 0.7 3,283.72
Velatorio (ISSSTE) 500,000 1,100 0 0.1 0.1 161.40
Centro de Integración Juvenil 280,000 3,200 0 0.3 0.3 838.42
Casa Hogar para Menores (DIF) 96,000 7,000 0 0.8 0.8 5,349.31

Mercado público 14,520 3,600 0 5.1 5.1 18,188.93
Farmacia (ISSSTE) 45,445 175 0 1.6 1.6 282.50

Sucursal de Correos 108,000 174 0 0.7 0.7 118.19

Delegación Urbana 100,000 2,000 0 0.7 0.7 1,467.24

Comandancia de policía 99,000 1,500 0 0.7 0.7 1,111.55

Parque urbano 100,000 200,000 0 0.7 0.7 146,724.00

Espectáculos Deportivos 100,000 27,200 0 0.7 0.7 19,954.46
Unidad Deportiva 269,880 56,732 0 0.3 0.0 0.00

Bomberos 100,000 450 0 0.7 0.7 330.13

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE SEDESOL

LOCALIZACIÓN ESPECIAL

Recreación

Deporte

Servicos urbanos

Servicios Urbanos

Asistencia Social

Comercio

Recreación 

SUBCENTRO URBANO

Educación

Cultura

Salud

Asistencia Social

Comercio

Comunicaciones

Administración Pública

Salud

EQUIPAMIENTO PROYECTADO 2015 DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS

CENTRO VECINAL

Educación

Recreación

CENTRO DE BARRIO

Educación

Cultura
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Tabla 81. Proyección de Equipamiento 2025 para las localidades en el Municipio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas. 

PLAZO:  2,025 Población Esperada:  72,859
Nucleo/Elementos Pob. Atendida Sup. Módulo Mód. Existentes Mód. Requeridos Mód. Necesarios Sup. Requerida

Jardín de Niños 11,970 2,964 0 6.1 6.1 18,041.28

Jardín Vecinal 10,000 10,000 0 7.3 7.3 72,859.00
Juegos Infantiles 17,500 5,000 0 4.2 4.2 20,816.86

Primaria 7,560 3,900 0 9.6 9.6 37,585.99
Secundaria general 24,600 9,000 0 3.0 26,655.73
Centro de capacitación para el trabajo 100,800 8,500 0 0.7 0.7 6,143.86
Biblioteca Pública Municipal 57,600 560 0 1.3 1.3 708.35
Plaza Cívica 100,000 21,500 0 3834.7 3834.7 82,445,710.53

Centro Social Popular 80,000 4,300 0 0.9 0.9 3,916.17

Centro de Salud (SSA) 75,000 1,200 0 1.0 1.0 1,165.74

Centro de Desarrollo Comunitario (DIF) 14,000 2,400 0 5.2 5.2 12,490.11

Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (DIF) 6,900 1,195 0 10.6 10.6 12,618.33

Tianguis 24,200 18,008 0 3.0 3.0 54,216.73

Parque de Barrio 40,000 44,000 0 0.0 0.0 11.62

Preparatoria general 131,900 15,225 0 0.6 0.6 8,409.99
Escuela especial para atípicos 198,000 4,900 0 0.4 0.4 1,803.08

Casa de la Cultura 238,000 350 0 0.3 0.3 107.15
Teatro 192,000 6,491 0 0.4 0.4 2,463.17
Auditorio Municipal 112,000 4,800 0 0.7 0.7 3,122.53

Hospital de 3er nivel (corredor urbano) 120,000 2,400 0 0.6 0.6 1,457.18
Hospital General (SSA) 225,000 12,500 0 0.3 0.3 4,047.72

Casa Cuna 100,200 4,485 0 0.7 0.7 3,261.20
Velatorio (ISSSTE) 500,000 1,100 0 0.1 0.1 160.29
Centro de Integración Juvenil 280,000 3,200 0 0.3 0.3 832.67
Casa Hogar para Menores (DIF) 96,000 7,000 0 0.8 0.8 5,312.64

Mercado público 14,520 3,600 0 5.0 5.0 18,064.21
Farmacia (ISSSTE) 45,445 175 0 1.6 1.6 280.57

Sucursal de Correos 108,000 174 0 0.7 0.7 117.38

Delegación Urbana 100,000 2,000 0 0.7 0.7 1,457.18

Comandancia de policía 99,000 1,500 0 0.7 0.7 1,103.92

Parque urbano 100,000 200,000 0 0.7 0.7 145,718.00

Espectáculos Deportivos 100,000 27,200 0 0.7 0.7 19,817.65
Unidad Deportiva 269,880 56,732 0 0.3 0.0 0.00

Bomberos 100,000 450 0 0.7 0.7 327.87

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE SEDESOL

LOCALIZACIÓN ESPECIAL

Recreación

Deporte

Servicos urbanos

Servicios Urbanos

Asistencia Social

Comercio

Recreación 

SUBCENTRO URBANO

Educación

Cultura

Salud

Asistencia Social

Comercio

Comunicaciones

Administración Pública

Salud

EQUIPAMIENTO PROYECTADO 2025 DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS

CENTRO VECINAL

Educación

Recreación

CENTRO DE BARRIO

Educación

Cultura
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Tabla 82. Proyección de Equipamiento 2035 para las localidades en el Municipio de Santa Cruz de 
Juventino Rosas. 

PLAZO:  2,035 Población Esperada:  71,623
Nucleo/Elementos Pob. Atendida Sup. Módulo Mód. Existentes Mód. Requeridos Mód. Necesarios Sup. Requerida

Jardín de Niños 11,970 2,964 0 6.0 6.0 17,735.22

Jardín Vecinal 10,000 10,000 0 7.2 7.2 71,623.00
Juegos Infantiles 17,500 5,000 0 4.1 4.1 20,463.71

Primaria 7,560 3,900 0 9.5 9.5 36,948.37
Secundaria general 24,600 9,000 0 2.9 26,203.54
Centro de capacitación para el trabajo 100,800 8,500 0 0.7 0.7 6,039.64
Biblioteca Pública Municipal 57,600 560 0 1.2 1.2 696.33
Plaza Cívica 100,000 21,500 0 3769.6 3769.6 81,047,078.95

Centro Social Popular 80,000 4,300 0 0.9 0.9 3,849.74

Centro de Salud (SSA) 75,000 1,200 0 1.0 1.0 1,145.97

Centro de Desarrollo Comunitario (DIF) 14,000 2,400 0 5.1 5.1 12,278.23

Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (DIF) 6,900 1,195 0 10.4 10.4 12,404.27

Tianguis 24,200 18,008 0 3.0 3.0 53,296.98

Parque de Barrio 40,000 44,000 0 0.0 0.0 11.42

Preparatoria general 131,900 15,225 0 0.5 0.5 8,267.33
Escuela especial para atípicos 198,000 4,900 0 0.4 0.4 1,772.49

Casa de la Cultura 238,000 350 0 0.3 0.3 105.33
Teatro 192,000 6,491 0 0.4 0.4 2,421.38
Auditorio Municipal 112,000 4,800 0 0.6 0.6 3,069.56

Hospital de 3er nivel (corredor urbano) 120,000 2,400 0 0.6 0.6 1,432.46
Hospital General (SSA) 225,000 12,500 0 0.3 0.3 3,979.06

Casa Cuna 100,200 4,485 0 0.7 0.7 3,205.88
Velatorio (ISSSTE) 500,000 1,100 0 0.1 0.1 157.57
Centro de Integración Juvenil 280,000 3,200 0 0.3 0.3 818.55
Casa Hogar para Menores (DIF) 96,000 7,000 0 0.7 0.7 5,222.51

Mercado público 14,520 3,600 0 4.9 4.9 17,757.77
Farmacia (ISSSTE) 45,445 175 0 1.6 1.6 275.81

Sucursal de Correos 108,000 174 0 0.7 0.7 115.39

Delegación Urbana 100,000 2,000 0 0.7 0.7 1,432.46

Comandancia de policía 99,000 1,500 0 0.7 0.7 1,085.20

Parque urbano 100,000 200,000 0 0.7 0.7 143,246.00

Espectáculos Deportivos 100,000 27,200 0 0.7 0.7 19,481.46
Unidad Deportiva 269,880 56,732 0 0.3 0.0 0.00

Bomberos 100,000 450 0 0.7 0.7 322.30

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE SEDESOL

LOCALIZACIÓN ESPECIAL

Recreación

Deporte

Servicos urbanos

Servicios Urbanos

Asistencia Social

Comercio

Recreación 

SUBCENTRO URBANO

Educación

Cultura

Salud

Asistencia Social

Comercio

Comunicaciones

Administración Pública

Salud

EQUIPAMIENTO PROYECTADO 2035 DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS

CENTRO VECINAL

Educación

Recreación

CENTRO DE BARRIO

Educación

Cultura
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Tabla 83. Proyección de Equipamiento 2015 para las localidades en el Municipio de Villagrán. 

PLAZO:  2,015 Población Esperada:  53,994
Nucleo/Elementos Pob. Atendida Sup. Módulo Mód. Existentes Mód. Requeridos Mód. Necesarios Sup. Requerida

Jardín de Niños 11,970 2,964 0 4.5 4.5 13,369.94

Jardín Vecinal 10,000 10,000 0 5.4 5.4 53,994.00
Juegos Infantiles 17,500 5,000 0 3.1 3.1 15,426.86

Primaria 7,560 3,900 0 7.1 7.1 27,854.05
Secundaria general 24,600 9,000 0 2.2 19,753.90
Centro de capacitación para el trabajo 100,800 8,500 0 0.5 0.5 4,553.07
Biblioteca Pública Municipal 57,600 560 0 0.9 0.9 524.94
Plaza Cívica 100,000 21,500 0 2841.8 2841.8 61,098,473.68

Centro Social Popular 80,000 4,300 0 0.7 0.7 2,902.18

Centro de Salud (SSA) 75,000 1,200 0 0.7 0.7 863.90

Centro de Desarrollo Comunitario (DIF) 14,000 2,400 0 3.9 3.9 9,256.11

Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (DIF) 6,900 1,195 0 7.8 7.8 9,351.13

Tianguis 24,200 18,008 0 2.2 2.2 40,178.68

Parque de Barrio 40,000 44,000 0 0.0 0.0 8.61

Preparatoria general 131,900 15,225 0 0.4 0.4 6,232.44
Escuela especial para atípicos 198,000 4,900 0 0.3 0.3 1,336.22

Casa de la Cultura 238,000 350 0 0.2 0.2 79.40
Teatro 192,000 6,491 0 0.3 0.3 1,825.39
Auditorio Municipal 112,000 4,800 0 0.5 0.5 2,314.03

Hospital de 3er nivel (corredor urbano) 120,000 2,400 0 0.4 0.4 1,079.88
Hospital General (SSA) 225,000 12,500 0 0.2 0.2 2,999.67

Casa Cuna 100,200 4,485 0 0.5 0.5 2,416.80
Velatorio (ISSSTE) 500,000 1,100 0 0.1 0.1 118.79
Centro de Integración Juvenil 280,000 3,200 0 0.2 0.2 617.07
Casa Hogar para Menores (DIF) 96,000 7,000 0 0.6 0.6 3,937.06

Mercado público 14,520 3,600 0 3.7 3.7 13,386.94
Farmacia (ISSSTE) 45,445 175 0 1.2 1.2 207.92

Sucursal de Correos 108,000 174 0 0.5 0.5 86.99

Delegación Urbana 100,000 2,000 0 0.5 0.5 1,079.88

Comandancia de policía 99,000 1,500 0 0.5 0.5 818.09

Parque urbano 100,000 200,000 0 0.5 0.5 107,988.00

Espectáculos Deportivos 100,000 27,200 0 0.5 0.5 14,686.37
Unidad Deportiva 269,880 56,732 0 0.2 0.0 0.00

Bomberos 100,000 450 0 0.5 0.5 242.97

Salud

EQUIPAMIENTO PROYECTADO 2015 DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN

CENTRO VECINAL

Educación

Recreación

CENTRO DE BARRIO

Educación

Cultura

Servicios Urbanos

Asistencia Social

Comercio

Recreación 

SUBCENTRO URBANO

Educación

Cultura

Salud

Asistencia Social

Comercio

Comunicaciones

Administración Pública

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE SEDESOL

LOCALIZACIÓN ESPECIAL

Recreación

Deporte

Servicos urbanos
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Tabla 84. Proyección de Equipamiento 2025 para las localidades en el Municipio de Villagrán. 

PLAZO:  2,025 Población Esperada:  72,859
Nucleo/Elementos Pob. Atendida Sup. Módulo Mód. Existentes Mód. Requeridos Mód. Necesarios Sup. Requerida

Jardín de Niños 11,970 2,964 0 6.1 6.1 18,041.28

Jardín Vecinal 10,000 10,000 0 7.3 7.3 72,859.00
Juegos Infantiles 17,500 5,000 0 4.2 4.2 20,816.86

Primaria 7,560 3,900 0 9.6 9.6 37,585.99
Secundaria general 24,600 9,000 0 3.0 26,655.73
Centro de capacitación para el trabajo 100,800 8,500 0 0.7 0.7 6,143.86
Biblioteca Pública Municipal 57,600 560 0 1.3 1.3 708.35
Plaza Cívica 100,000 21,500 0 3834.7 3834.7 82,445,710.53

Centro Social Popular 80,000 4,300 0 0.9 0.9 3,916.17

Centro de Salud (SSA) 75,000 1,200 0 1.0 1.0 1,165.74

Centro de Desarrollo Comunitario (DIF) 14,000 2,400 0 5.2 5.2 12,490.11

Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (DIF) 6,900 1,195 0 10.6 10.6 12,618.33

Tianguis 24,200 18,008 0 3.0 3.0 54,216.73

Parque de Barrio 40,000 44,000 0 0.0 0.0 11.62

Preparatoria general 131,900 15,225 0 0.6 0.6 8,409.99
Escuela especial para atípicos 198,000 4,900 0 0.4 0.4 1,803.08

Casa de la Cultura 238,000 350 0 0.3 0.3 107.15
Teatro 192,000 6,491 0 0.4 0.4 2,463.17
Auditorio Municipal 112,000 4,800 0 0.7 0.7 3,122.53

Hospital de 3er nivel (corredor urbano) 120,000 2,400 0 0.6 0.6 1,457.18
Hospital General (SSA) 225,000 12,500 0 0.3 0.3 4,047.72

Casa Cuna 100,200 4,485 0 0.7 0.7 3,261.20
Velatorio (ISSSTE) 500,000 1,100 0 0.1 0.1 160.29
Centro de Integración Juvenil 280,000 3,200 0 0.3 0.3 832.67
Casa Hogar para Menores (DIF) 96,000 7,000 0 0.8 0.8 5,312.64

Mercado público 14,520 3,600 0 5.0 5.0 18,064.21
Farmacia (ISSSTE) 45,445 175 0 1.6 1.6 280.57

Sucursal de Correos 108,000 174 0 0.7 0.7 117.38

Delegación Urbana 100,000 2,000 0 0.7 0.7 1,457.18

Comandancia de policía 99,000 1,500 0 0.7 0.7 1,103.92

Parque urbano 100,000 200,000 0 0.7 0.7 145,718.00

Espectáculos Deportivos 100,000 27,200 0 0.7 0.7 19,817.65
Unidad Deportiva 269,880 56,732 0 0.3 0.0 0.00

Bomberos 100,000 450 0 0.7 0.7 327.87

Salud

EQUIPAMIENTO PROYECTADO 2025 DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN

CENTRO VECINAL

Educación

Recreación

CENTRO DE BARRIO

Educación

Cultura

Servicios Urbanos

Asistencia Social

Comercio

Recreación 

SUBCENTRO URBANO

Educación

Cultura

Salud

Asistencia Social

Comercio

Comunicaciones

Administración Pública

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE SEDESOL

LOCALIZACIÓN ESPECIAL

Recreación

Deporte

Servicos urbanos
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Tabla 85. Proyección de Equipamiento 2035 para las localidades en el Municipio de Villagrán. 

PLAZO:  2,035 Población Esperada:  56,068
Nucleo/Elementos Pob. Atendida Sup. Módulo Mód. Existentes Mód. Requeridos Mód. Necesarios Sup. Requerida

Jardín de Niños 11,970 2,964 0 4.7 4.7 13,883.50

Jardín Vecinal 10,000 10,000 0 5.6 5.6 56,068.00
Juegos Infantiles 17,500 5,000 0 3.2 3.2 16,019.43

Primaria 7,560 3,900 0 7.4 7.4 28,923.97
Secundaria general 24,600 9,000 0 2.3 20,512.68
Centro de capacitación para el trabajo 100,800 8,500 0 0.6 0.6 4,727.96
Biblioteca Pública Municipal 57,600 560 0 1.0 1.0 545.11
Plaza Cívica 100,000 21,500 0 2950.9 2950.9 63,445,368.42

Centro Social Popular 80,000 4,300 0 0.7 0.7 3,013.66

Centro de Salud (SSA) 75,000 1,200 0 0.7 0.7 897.09

Centro de Desarrollo Comunitario (DIF) 14,000 2,400 0 4.0 4.0 9,611.66

Centro Asistencial de Desarrollo Infantil (DIF) 6,900 1,195 0 8.1 8.1 9,710.33

Tianguis 24,200 18,008 0 2.3 2.3 41,722.01

Parque de Barrio 40,000 44,000 0 0.0 0.0 8.94

Preparatoria general 131,900 15,225 0 0.4 0.4 6,471.84
Escuela especial para atípicos 198,000 4,900 0 0.3 0.3 1,387.54

Casa de la Cultura 238,000 350 0 0.2 0.2 82.45
Teatro 192,000 6,491 0 0.3 0.3 1,895.51
Auditorio Municipal 112,000 4,800 0 0.5 0.5 2,402.91

Hospital de 3er nivel (corredor urbano) 120,000 2,400 0 0.5 0.5 1,121.36
Hospital General (SSA) 225,000 12,500 0 0.2 0.2 3,114.89

Casa Cuna 100,200 4,485 0 0.6 0.6 2,509.63
Velatorio (ISSSTE) 500,000 1,100 0 0.1 0.1 123.35
Centro de Integración Juvenil 280,000 3,200 0 0.2 0.2 640.78
Casa Hogar para Menores (DIF) 96,000 7,000 0 0.6 0.6 4,088.29

Mercado público 14,520 3,600 0 3.9 3.9 13,901.16
Farmacia (ISSSTE) 45,445 175 0 1.2 1.2 215.91

Sucursal de Correos 108,000 174 0 0.5 0.5 90.33

Delegación Urbana 100,000 2,000 0 0.6 0.6 1,121.36

Comandancia de policía 99,000 1,500 0 0.6 0.6 849.52

Parque urbano 100,000 200,000 0 0.6 0.6 112,136.00

Espectáculos Deportivos 100,000 27,200 0 0.6 0.6 15,250.50
Unidad Deportiva 269,880 56,732 0 0.2 0.0 0.00

Bomberos 100,000 450 0 0.6 0.6 252.31

Salud

EQUIPAMIENTO PROYECTADO 2035 DEL MUNICIPIO DE VILLAGRAN

CENTRO VECINAL

Educación

Recreación

CENTRO DE BARRIO

Educación

Cultura

Servicios Urbanos

Asistencia Social

Comercio

Recreación 

SUBCENTRO URBANO

Educación

Cultura

Salud

Asistencia Social

Comercio

Comunicaciones

Administración Pública

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON INFORMACIÓN DE SEDESOL

LOCALIZACIÓN ESPECIAL

Recreación

Deporte

Servicos urbanos
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Propuesta Vial 
 
 
Vialidad Interna del Plan Parcial 

              
 
 
Corredor Carretera 45 

 
 
 
Corredor Carretera 45 
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Distribuidor Vial sobre Carretera 45 

 
 
 
Objetivos para la Vía Peatonal y Ciclopista. 
 

• Implementar  una Vía Peatonal y Ciclopista, que conecten desde la cabecera de 
Salamanca hacia la nueva zona del Plan Parcial y de igual forma conectar las 
localidades al interior del polígono de estudio. 

• Se incorporara por la vía de ferrocarril una espuela hacia el interior de la zona 
del plan parcial. 

• Comunicar la Vía Peatonal y Ciclopista la carretera 45 libre con la carretera 45 
de cuota lo cual permitirá que los traslados de los habitantes de las localidades 
que intervienen se vean beneficiadas de algún modo de transporte. 

• Proteger a los ciclistas de los posibles accidentes de las carreteras y será más 
seguro y se evitaran riesgos. 

• Secciones futuras para Vialidades Principales con dimensiones amplias 
proponiendo una estética más funcional de un camellón con espacio para 
bicicleta y otra para el peatón (actividades recreativas). 

• De igual forma crear carriles específicos dentro de la vialidad para vehículos 
pesados con la finalidad de mantener un orden y fluidez en el tránsito de la zona 
Industrial. 

 
Objetivos de la Tendencia de Crecimiento. 
 

• Dotar de espacios para la construcción de viviendas para los habitantes de las 
localidades propuestas que se verán beneficiadas por las zonas industriales. 

• Controlar la especulación Inmobiliaria con la finalidad de lograr la densificación 
de las áreas urbanas actuales. 

• Propiciar una regeneración de espacios urbanos dentro de zonas con una 
mezcla de usos de suelo y densidad de población importante  que funjan como 
centros de barrio o centros urbanos. 

• Diseñar una estructura vial que comunique de la zona industrial hacia las 
principales carreteras del sitio a desarrollar. 
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Corredor Carretera 45 

 
 

 
 

 
 
ZONA DE SERVICIOS Y EQUIPAMIENTO 
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Proyectos Estratégicos 2015.- 

1. Creación de zonas industriales. 
2. Creación de 4 Distribuidores viales en puntos estratégicos sobre el Corredor 

 Carretero Federal 45 de Cuota y Libre. 
3. Creación de una Micro Zona Comercial al sur de la localidad de Rancho Godoy. 
4. Preservación de Parcelas Agrícolas en toda la zona del Plan Parcial 
5. Preservar las zonas colindantes al Canal Coria  
6. Creación de Parques Lineales Recreativos sobre las Corrientes de Agua entre 

 zonas Industriales. 
7. Creación de un Patio de Autotanques para Vehículos Transporte Pesado 
8. Interconexión Peatonal y de Ciclistas entre las áreas urbanas. 
9. Creación de rutas de Transporte de Salamanca, Villagrán y Juventino Rosas 

 hacia la nueva zona del Plan Parcial. 
10. Creación de Vialidad conectora entre Salamanca – Zona del Plan Parcial – 

 Villagrán. 
11. Ampliación del Libramiento de Salamanca  
12. Creación de Vialidad que Interconecte a las localidades del Socorro, Trinidad, 

 Rancho Godoy con el Libramiento de Salamanca primer etapa. 
13. Construcción de un Centro de Tecnologías Avanzadas 
14. Creación de una zona de Centro de Negocios con Hotel, Restaurantes, Centro 

 de Convenciones, Preparatoria y Universidad. 
15. Creación de Zonas de Amortiguamiento Ecológico para los usos industriales. 
16. Modificación de los trazos de las líneas de alta tensión para adecuarlas a las 

necesidades de las actividades económicas. 
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Proyectos Estratégicos 2025. 
 

1. Ampliación de la zona de de Centro de Negocios con Hotel, Restaurantes, 
 Centro de Convenciones, Preparatoria, Universidad y Servicios. 

2. Creación de 3 zonas destinadas a un uso de Parque Urbano Ecológico y 
 Sustentable. 

3. Creación de un quinto Distribuidor Vial en la vialidad conectora Salamanca – 
 Zona del Plan Parcial –Villagrán y de igual forma en la vialidad colectora de 
 la carretera 45 de cuota y la carretera 45 libre. 

4. Ampliación de la zona Industrial sobre el corredor de la carretera 45 Libre. 
5. Consolidación de la interconexión Peatonal y de Ciclistas entre las áreas 

 Urbanas. 
6. Ampliación de la vialidad Conectora entre las localidades del Socorro, Trinidad, 

 Rancho Godoy con el Libramiento de Salamanca hasta el Área Urbana de 
 Villagrán. 

7. Creación de transporte alternativo como Tren Interurbano 
8. Creación de vialidad Conectora entre trazo tren Interurbano con la zona del 

 Plan Parcial. 
9. Consolidación de las zonas de  Preservación  Agrícola. 

 
Proyectos Estratégicos 2035. 
 

1. Consolidación de Zona de Servicios con Zona Hotelera, Centro de 
 Convenciones, Universidad, Restaurantes. 

2. Creación de una Ampliación del Parque Urbano al Sureste de la zona del Plan 
 Parcial. 

3. Creación de Industria Media al Sureste y Oeste del Área de Estudio. 
4. Creación de Vialidad Para Red de Tuberías de Pemex. 
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Proyectos Estratégicos 2015 – 2025 – 2035. . 
 
Plano 44. Localización Proyectos Estratégicos 2015. 

 
Plano 45. Localización Proyectos Estratégicos 2025. 
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Plano 46. Localización Proyectos Estratégicos 2035. 

 
 
 
DIRECTRICES DE APROVECHAMIENTO 
 
Las directrices regularan y mantendrán un equilibrio entre las zonas para 
aprovechamiento, restricción y conservación  sobre todo en zonas destinadas para la 
preservación agrícola, ecológica y zonas de parque urbano de la zona con la finalidad 
de obtener un equilibrio con los diferentes usos industriales, de servicios y 
habitacionales actuales y proyectados durante los periodos establecidos a corto, 
mediano y largo plazo.  
.  
Aprovechamiento A. Uso pecuario.-  Áreas con restricciones a cultivos agrícolas 
debido al suelo o clima pero donde forraje tolerantes a esas restricciones pueden 
mantener un número reducido de cabezas de ganado.  En estos sitios debe apoyarse 
también a pequeños productores, pero buscando su integración en sociedades con el 
fin de facilitar la transferencia de tecnología y la obtención de financiamientos. 
 
Aprovechamiento E. Agricultura de temporal intensiva, industria.-  Se encuentra 
en áreas con restricciones de clima las características del suelo permiten mejores 
rendimientos.  Deben otorgarse apoyos al campo necesarios para incrementar la 
productividad. 
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Aprovechamiento G. Agricultura de riego moderado, industria, uso urbano.-  
Corresponde a áreas con agua suficiente para uso urbano, industria o agrícola pero 
donde el suelo puede presentar una limitante por escasa profundidad o baja capacidad 
de retención de agua y nutrimentos.  En estos sitios es importante el apoyo a través de 
programas de financiamiento que permitan introducir métodos de riego que hagan un 
uso más eficiente del agua.  
 
DIRECTRICES DE RESTAURACIÓN 
 
Restauración “A” Restricciones en la intensidad del Aprovechamiento.- En estas 
áreas es posible un uso limitado de los recursos, sin embargo debe ser compatible con 
la necesidad de restauración, la cual debería en lo óptimo ser fijada en otra escala, este 
uso puede tener infraestructura de comunicaciones, si no fomenta una intensidad de 
uso y/o crea núcleos urbanos para efectos de vegetación, el uso óptimo debería ser 
forestal moderado.  
 
DIRECTRICES DE CONSERVACIÓN  
 
Conservación “A”. Restricciones basadas en aptitud natural y valor económico.- Usos 
orientados a la vida silvestre en conjunto con actividades terciarias del tipo del 
ecoturismo que podrá tener una dinámica libre en ciertas áreas selectas.  Estas 
actividades deberán ser conducidas por ejidatarios, pequeños propietarios y 
coordinadas por las autoridades ambientales y de desarrollo social.  Debido a la 
necesidad de la construcción de una infraestructura mínima, incluyendo la 
rehabilitación o creación de caminos de penetración se puede requerir permisos en 
materia ambiental para su operación. 
 
 
4.- Organización Administrativa del Desarrollo Urbano. 
 
El Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de la zona de influencia del Plan Parcial de 
los Municipios de Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán, implica la 
participación político-administrativa de 3 municipios y en consecuencia, hace necesaria 
la coordinación intermunicipal para llevar a cabo las acciones propuestas del propio 
instrumento. 
 
Por lo anterior, se propone la realización de un Convenio Intermunicipal de 
Colaboración para el desarrollo de las acciones derivadas del Plan Parcial entre los 
3 municipios, respaldado jurídicamente por los artículos  del capítulo segundo, de la 
Comisión de Conurbación, artículos 18, 19, 20, 21, 22, y 57, 59, 60 de la Ley de 
Desarrollo Urbano para el estado de Guanajuato. 
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Este convenio tiene su fundamentación en el artículo 115 de la Constitución, que a 
partir de 1999 se modifica para dar mayores facultades a los municipios para generar 
recursos propios y se refuerza la facultad de asociarse, no solamente con municipios 
del propio estado, sino también con municipios de otros estados, que no es el caso que 
nos atañe. La modificación del artículo 115 se da en los siguientes incisos:  
 
Numeral III, inciso i), párrafo tercero: 
 
“Los municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán coordinarse y 
asociarse para la más eficaz prestación de servicios públicos o el mejor ejercicio de las 
funciones que les correspondan. En este caso y tratándose de la asociación de 
municipios de dos o más estados, deberán contar con la aprobación de las legislaturas 
de los estados respectivas”. 
 
“Asimismo, cuando a juicio del ayuntamiento respectivo sea necesario, podrán celebrar 
convenios con el estado para que este, de manera directa o a través del organismo 
correspondiente, se haga cargo en forma temporal de algunos de ellos o bien, se 
presten o ejerzan coordinadamente por el estado y el propio municipio”. 
 
Numeral VI: 
 
“Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más 
entidades federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la 
federación, las entidades federativas y los municipios respectivos, en el ámbito de sus 
competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo de 
dichos centros con apego a la Ley Federal de la materia”. 
 
Como se menciona en el inciso i, párrafo tercero, la coordinación y asociación entre 
municipios de un mismo estado, no requiere de la aprobación de la legislatura estatal, y 
por lo tanto se puede realizar de manera directa con el acuerdo común de los 3 
municipios. 
 
La asociación de los 3 municipios se entenderá como “la unión voluntaria de municipios 
para resolver problemas comunes, con base en un acuerdo formal entre 
ayuntamientos, con propósitos y fines específicos para la prestación de servicios 
públicos y mejorar el ejercicio de las funciones en materia de ordenamiento territorial en 
la zona del polígono industrial”.  La asociación y coordinación se podrá dar en base a 
los servicios públicos  y a las funciones públicas siguientes: 
 
Servicios Públicos: 
 

• Agua potable, drenaje, alcantarillado y disposición de aguas. 
• Calles, parques, jardines y su equipamiento. 
• Alumbrado público. 
• Limpia, recolección traslado y tratamiento de residuos. 
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Funciones Públicas: 
 

• Seguridad Pública, policía preventiva y tránsito municipal 
• Formular, aprobar y administrar zonificación y planes de desarrollo urbano.  
• Participar en creación y administración de reservas territoriales. 
• Autorizar, controlar y vigilar el uso del suelo. 
• Transporte público. 
• Administración de zonas federales. 
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IV Organización Administrativa del Desarrollo Urbano. 

 
a) Estructura Administrativa 

 
La estructura administrativa para el control y desarrollo de la zona del polígono 
industrial, estaría dada por los 3 municipios involucrados, teniendo a la cabeza, sus 
respectivos Ayuntamientos, quienes autorizan a los presidentes municipales la firma del 
convenio y éstos a su vez, delegan el funcionamiento y operación en los respectivos 
directores de las áreas. 

 
Se considera la creación de un órgano público descentralizado denominado “Sistema 
Intermunicipal de Planeación del Plan Parcial de los Municipios de Salamanca, 
Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán” cuyas siglas propuestas son SIPLANPI.  

 
Este organismo público descentralizado tendría a su cargo las facultades de la 
prestación de servicios públicos y de funciones públicas ya descritas anteriormente y 
que se conformaría con personal diferente de las presidencias municipales. 
 
Otro de los objetivos del plan es hacer que se uniformicen los instrumentos jurídicos de 
planeación, reglamentos y requerimientos en las oficinas de Desarrollo Urbano o sus 
homólogos 
 
La estructura general que se propone en base a lo mencionado anteriormente, sería 
como se presenta en el gráfico siguiente:  

 
 

 
Gráfico 8. Estructura de dependencia del Órgano Descentralizado 
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b) Mecanismos administrativos y técnicos para la operación del Plan Parcial. 
 
Con la creación del Sistema Intermunicipal de Planeación del Plan Parcial de los 
Municipios de Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán, se podrán crear 
ingresos para el soporte de personal capacitado y de equipos para la administración de 
las acciones del Plan Parcial, así como del apoyo de recursos por parte del gobierno 
del estado en su creación. 
 
Algunas facultades en materia de prestación de servicios y de funciones públicas, en la 
zona de aplicación del Plan Parcial, se trasladarán a este organismo descentralizado 
para que las aplique. 
 
Se deberá de diseñar un Manual de Operación, el cual determinará el organigrama 
necesario para el desarrollo de las actividades de las facultades conferidas. 
 

c) Aplicación 
 
La aplicación se podrá realizar a partir de que entre en vigor el Acuerdo de Asociación 
y Colaboración Intermunicipal de los tres municipios involucrados, y una vez que los 
organismos y dependencias municipales tanto los descentralizados y los centralizados, 
puedan trasladar los insumos de información a este nuevo organismo. 
 
Se sugieren los siguientes pasos para la aplicación del Convenio de Asociación 
Intermunicipal:  
 
 
Para la etapa de Ejecución del Proyecto:  

• Acuerdos de presidentes. 
• Acuerdos de los cabildos 
• Definición del proyecto 
• Ejecución del proyecto 
• Convenio de Asociación 
• Bases de planeación 

 
 
Para la etapa de Operación de la Asociación:  

• Órganos de representación 
• Programa Intermunicipal 
• Operación Intermunicipal 
• Rendición de cuentas 
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d) Control 
 
El control de la zona de Plan Parcial se llevará a cabo a través de las estrategias que 
se plantean en el propio plan, así como de las Leyes Federales, Estatales y 
Reglamentos Municipales que tengan incidencia en las actividades de la prestación de 
los servicios y de las funciones públicas. 
 
A nivel Federal: 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 Ley de Planeación  
 Ley Federal de Aguas 
 Ley General de Asentamientos Humanos 
 Ley General de Protección al Medio Ambiente 
 Ley de Desarrollo Social 
A nivel Estatal: 
 Constitución Política del Estado de Guanajuato. 
 Ley Orgánica para los municipios del Estado de Guanajuato 
 Ley de Desarrollo Urbano 
 Ley de Protección y Conservación del Medio Ambiente 
 Ley de Planeación 
 Ley de Fraccionamientos 
 
A nivel Municipal: 
 
Reglamentos del Municipio de Salamanca:  
 
REGLAMENTO ADMINISTRATIVO DE VERIFICACIÓN VEHICULAR PARA EL 

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. 
REGLAMENTO DE ANUNCIOS PARA EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. 
REGLAMENTO DE COMERCIO, SERVICIOS, ESPECTÁCULOS Y FESTEJOS 

PÚBLICOS PARA EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. 
REGLAMENTO DE COMPRAS, ADQUISICIONES, ENAJENACIONES DE BIENES 

MUEBLES E INMUEBLES Y SERVICIOS PARA EL MUNICIPIO DE 
SALAMANCA, GTO. 

REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, 
GTO. 

REGLAMENTO DE ECOLOGÍA Y PROTECCIÓN AMBIENTAL   PARA EL 
MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. 

REGLAMENTO DE ESTABLOS, ZAHURDAS, APIARIOS Y OTROS 
ESTABLECIMIENTOS PECUARIOS, PARA EL MUNICIPIO DE SALAMANCA. 
GTO 

REGLAMENTO DE LA CONTRALORÍA   INTERNA   MUNICIPAL   DE 
SALAMANCA, GTO. 

REGLAMENTO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 
MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. 
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REGLAMENTO DE LIMPIA PARA EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO 
REGLAMENTO DE LUCHA LIBRE PROFESIONAL DE SALAMANCA, GTO. 
REGLAMENTO DE PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO 
REGLAMENTO DE PERITOS VALUADORES FISCALES PARA EL MUNICIPIO DE 

SALAMANCA, GTO. 
REGLAMENTO DE PLANEACIÓN DEL DESARROLLO MUNICIPAL DE 

SALAMANCA, GTO. 
REGLAMENTO DE POLICÍA PARA EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE, PARA EL MUNICIPIO DE 

SALAMANCA, GTO. 
REGLAMENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y 

ALCANTARILLADO DE SALAMANCA, GTO. 
REGLAMENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DE 

SALAMANCA, GTO. 
REGLAMENTO DEL FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LOS JUZGADOS 

MUNICIPALES DE SALAMANCA, GTO. 
REGLAMENTO DEL JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE SALAMANCA, 

GTO. 
REGLAMENTO DEL RASTRO PARA EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. 
REGLAMENTO INTERIOR DE TRABAJO PARA EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, 

GTO. 
REGLAMENTO MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL DE SALAMANCA, GTO. 
REGLAMENTO PARA EL GOBIERNO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO DE EL 

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. 
REGLAMENTO PARA LA ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. 
REGLAMENTO PARA LA PROTECCIÓN DE ANIMALES DOMÉSTICOS PARA EL 

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO 
REGLAMENTO DE USO Y SANEAMIENTO DE LA RED   DE   ALCANTARILLADO 

DEL COMITÉ MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE 
SALAMANCA, GTO. 

 
Reglamentos del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas: 
 
BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO PARA EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ 

DE JUVENTINO ROSAS, GTO. 
REGLAMENTO DE LA COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA 

JUVENTUD DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO. 
REGLAMENTO DE OPERACIÓN DE LA CENTRAL DE AUTOBUSES DE SANTA 

CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO. 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE 

JUVENTINO ROSAS, GTO. 
REGLAMENTO DE ECOLOGÍA, PARA EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE 

JUVENTINO ROSAS, GTO. 
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REGLAMENTO DE MERCADOS PARA EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE 

JUVENTINO ROSAS, GTO. 
REGLAMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL, (COPLADEM) PARA EL 

MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS GTO. 
REGLAMENTO DEL CENTRO ANTIRRÁBICO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE 

SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO. 
REGLAMENTO DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA EL 

MUNICIPIO DE JUVENTINO ROSAS, GTO. 
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE MEJORA REGULATORIA PARA EL 

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO. 
REGLAMENTO DEL ORGANISMO OPERADOR DENOMINADO COMITÉ 

MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO, DEL MUNICIPIO DE 
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO. 

REGLAMENTO DEL RASTRO DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO 
ROSAS, GTO. 

REGLAMENTO INTERIOR DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL, PARA EL 
MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO. 

REGLAMENTO INTERIOR DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO 

REGLAMENTO INTERIOR DEL JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DE 
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO. 

REGLAMENTO INTERIOR PARA EL AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE 
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO. 

REGLAMENTO PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN SANTA 
CRUZ DE JUVENTINO ROSAS. 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE 
JUVENTINO ROSAS, GTO. 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PÚBLICO DE 
PANTEONES PARA EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, 
GTO. 

REGLAMENTO PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SANTA CRUZ 
DE JUVENTINO ROSAS, GTO. 

REGLAMENTO PARA LA VERIFICACIÓN VEHICULAR, PARA EL MUNICIPIO DE 
SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO. 

 
Reglamentos del Municipio de Villagrán: 
 
REGLAMENTO DE BANDO DE POLICÍA, PARA EL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, 

ESTADO DE GUANAJUATO. 
REGLAMENTO DE COMERCIO, MERCADOS Y VENDEDORES AMBULANTES 

DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, ESTADO DE GUANAJUATO. 
REGLAMENTO DE CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, GTO. 
REGLAMENTO DE LIMPIA DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, GTO. 
REGLAMENTO DE PANTEONES DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, GTO. 
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REGLAMENTO DE PLANEACIÓN MUNICIPAL DE VILLAGRÁN, GTO. 
REGLAMENTO DE RASTRO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, GTO. 
REGLAMENTO DE TRÁNSITO Y VIALIDAD PARA EL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN 
REGLAMENTO DEL CONSEJO DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO 

MUNICIPAL DE VILLAGRÁN, GTO. 
REGLAMENTO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO 

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, GTO. 

REGLAMENTO INTERIOR DEL H. AYUNTAMIENTO 1998-2000, PARA EL 
MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, GTO. 

REGLAMENTO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ESTABLECIMIENTOS 
COMERCIALES Y DE SERVICIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRÁN, 
GUANAJUATO. 

 
Otros instrumentos de control que se tienen en el estado y que aplicarían a nivel 
municipal al Plan Parcial, son los establecidos en el Capítulo Segundo de la Ley de 
Desarrollo Urbano del Estado de Guanajuato, denominado “Del Control de Desarrollo 
Urbano”, cuyos artículos son los siguientes:  
 
ARTÍCULO 83.- El control de desarrollo urbano, es el conjunto de procedimientos por 
medio de los cuales las autoridades del Estado y de los municipios, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, vigilan que las acciones urbanas se lleven a cabo de 
acuerdo a lo dispuesto por esta Ley, los planes, programas y reglamento en materia de 
desarrollo urbano, así como a las leyes y otras disposiciones jurídicas vigentes en 
materia ambiental. 
 
ARTÍCULO 84.- Todas las obras, acciones, servicios e inversiones en materia de 
desarrollo urbano que se realicen en territorio del Estado, sean públicas o privadas, 
deberán sujetarse a lo dispuesto en esta Ley, su reglamento y a los planes y 
programas aplicables. Sin este requisito, no se otorgará licencia, permiso, autorización 
o concesión para efectuarlas. 
 
ARTÍCULO 85.- Los notarios y demás fedatarios públicos, sólo podrán autorizar 
escrituras de actos, convenios y contratos a que se refiere el artículo anterior, previa 
comprobación de la existencia de las constancias, autorizaciones, permisos o licencias 
que las autoridades competentes expidan, en relación a la utilización o disposición de 
áreas o predios, de conformidad con lo previsto en esta Ley y demás disposiciones 
jurídicas aplicables; mismas que deberán ser señaladas o insertadas en los 
instrumentos públicos respectivos. 
 
ARTÍCULO 86.- El Ayuntamiento llevará a cabo el control del desarrollo urbano en el 
Municipio a través de los estudios de compatibilidad urbanística y de las licencias de 
factibilidad de uso del suelo. 
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ARTÍCULO 87.- Las acciones de desarrollo urbano que puedan producir un impacto 
significativo en el medio ambiente requerirán además de las licencias o autorizaciones 
municipales que correspondan, del dictamen de impacto ambiental que deberán emitir 
el Instituto Estatal de Ecología o las autoridades competentes. 
 
ARTÍCULO 88.- La persona física o moral, pública o privada, que pretenda realizar 
obras, acciones, servicios o inversiones en materia de desarrollo urbano en el territorio 
de Estado, deberá obtener, previa a la ejecución de dichas acciones u obras, la licencia 
de factibilidad de uso de suelo que expidan las autoridades municipales. 
 
ARTÍCULO 89.- Los objetivos de la licencia de factibilidad de uso de suelo son: 
 

I.- Señalar las limitaciones, restricciones o alineamientos que a cada área o 
predio le disponen la legislación, planes de ordenamiento territorial y 
programas de desarrollo urbano aplicables; 

II.- Controlar que toda acción, obra, servicio o inversión en materia de desarrollo 
urbano, sea compatible con la legislación, planes y programas aplicables; 

III.- Señalar el aprovechamiento y aptitud del suelo, de acuerdo con la 
legislación, planes y programas aplicables; 

IV.- Impedir el establecimiento de asentamientos humanos irregulares; y 
V.- Conservar el entorno natural y el patrimonio cultural. 

 
ARTÍCULO 90.- El procedimiento para obtener una licencia de factibilidad de uso de 
suelo, se substanciará y resolverá por el Ayuntamiento, con sujeción a las siguientes 
normas: 
 

I.- Cuando la acción, obra, servicio o inversión no cause impacto en el desarrollo 
urbano del centro de población, sólo se requerirá la solicitud de factibilidad 
de uso de suelo, a la que se le anexarán los siguientes documentos: 

a) Escritura de propiedad o documento que compruebe la posesión del área o 
predio de que se trate; 

b) Cédula y plano catastral;  
c) El uso o destino actual y el que se pretenda dar en el área o predio; y 
d) Las demás que señalen los reglamentos municipales. 
 
II.- Cuando la acción, obra, servicio o inversión sea de tal magnitud que cause 

un impacto en el desarrollo urbano del centro de población, se anexará 
además de los documentos señalados en la fracción anterior, un estudio de 
compatibilidad urbanística; y 

 
III.- Cuando la acción, obra, servicio o inversión tenga un impacto regional en el 

desarrollo urbano, el Ayuntamiento solicitará la opinión de la Secretaría 
sobre el estudio de compatibilidad urbanística que se presente. 
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ARTÍCULO 91.- El Ayuntamiento expedirá la licencia de factibilidad de uso de suelo, 
siempre y cuando, el solicitante cumpla con los requisitos señalados y no se 
contravengan las disposiciones establecidas en esta Ley, en los planes de 
ordenamiento territorial y en los programas municipales de desarrollo urbano y en los 
reglamentos municipales. 
 
ARTÍCULO 92.- El Ayuntamiento deberá resolver sobre el otorgamiento de la licencia 
de factibilidad de uso de suelo en los siguientes plazos: 

I.- Quince días hábiles, cuando la acción, obra, servicio o inversión no cause 
impacto en el desarrollo urbano del centro de población; 

 
II.- Treinta días hábiles, cuando la acción, obra, servicio o inversión sea de tal 

magnitud que cause un impacto en el desarrollo urbano del centro de 
población; y 

 
III.- Sesenta días hábiles, cuando la acción, obra, servicio o inversión tenga un 

impacto regional en el desarrollo urbano del centro de población. 
 
ARTÍCULO 93.- La licencia de factibilidad de uso de suelo tendrá una vigencia igual al 
plan de ordenamiento territorial del Municipio en el cual se funde, pero deberán ser 
sometidos a ratificación anualmente. 
 
ARTÍCULO 94.- En la licencia de factibilidad de uso del suelo, se establecerán las 
condiciones o requisitos particulares que tendrán que cumplirse para el ejercicio de los 
derechos a que se refiere la misma. Dichas condiciones o requisitos podrán ser 
temporales, económicas, ambientales o funcionales y deberán referirse indistintamente 
a los aspectos de vialidad, transporte, infraestructura, diseño urbano, uso y servicios, 
sin que puedan imponer a los particulares más cargas que las que establecen de 
manera general, los planes respectivos. 
 
ARTÍCULO 95.- Cualquier persona podrá solicitar por escrito, a la autoridad municipal, 
encargada de la administración de los planes de desarrollo urbano, la expedición de la 
certificación de usos, destinos y políticas de ordenamiento territorial. 
 
La certificación de usos, destinos y políticas territoriales tendrá una vigencia igual al 
plan municipal de ordenamiento territorial en la cual se funde, pero deberá ser ratificada 
anualmente. 
 
ARTÍCULO 96.- Para solicitar la certificación de usos, destinos y políticas territoriales el 
solicitante deberá presentar la documentación que señalen las disposiciones 
reglamentarias. 
 
ARTÍCULO 97.- Las certificaciones de usos, destinos y políticas territoriales y las 
licencias de factibilidad de uso de suelo, no constituyen constancias de apeo y deslinde 
respecto de los inmuebles, ni acreditan la propiedad o posesión de los mismos. 
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e) Evaluación 
 
El órgano descentralizado presentará semestralmente un informe de actividades que 
será expuesto a los Presidentes Municipales y a los miembros de los H.H. 
Ayuntamientos, constituidos en Consejo de Administración del Sistema  Intermunicipal 
del Plan Parcial de los municipios de Salamanca, Santa Cruz de Juventino Rosas y 
Villagrán, en el que se destacarán los siguientes puntos: 
 

1. Orden del día 
2. Informe de Actividades  
3. Asuntos del día 
4. Acuerdos del día 
5. Asuntos generales 
6. Establecimiento de la siguiente reunión 
7. Cierre de la reunión 

 
En lo referente al Informe de Actividades, el Director del Organismo Descentralizado 
deberá de presentar datos sobre los avances en materia técnica y en materia 
económica, contrastándolos con los datos de la programación anual, haciendo énfasis 
en los avances así como en los problemas que se tengan para el logro de las metas. 
 

f) Actualización 
 
El órgano descentralizado realizará de manera periódica la revisión del Plan Parcial 
para determinar su viabilidad de acuerdo a los usos y destinos que se vayan logrando, 
y en caso de que hubiera cambios significativos que afecten las estrategias, se 
promoverá la revisión a detalle y su actualización, de acuerdo al procedimiento que 
establece la Ley de Desarrollo Urbano que considera los siguientes aspectos: 
 
ARTÍCULO 76.- Para elaborar y aprobar el plan municipal de ordenamiento territorial y 
los que de él se deriven, se seguirá el procedimiento siguiente: 
 

I.- El Ayuntamiento ordenará que se elabore el proyecto de plan, o bien, 
acordará proceder a la revisión del plan vigente y a su modificación, en su 
caso; 

 
II.- El Ayuntamiento convocará y coordinará las consultas, a fin de promover la 

participación de los distintos grupos sociales;  
 
III.- Formulado el proyecto de plan, será presentado al Ayuntamiento que en su 

caso, acordará someterlo a consulta pública, dándolo a conocer en los 
estrados de la Presidencia Municipal y facilitando copias de su versión 
abreviada a las personas, instituciones y asociaciones de todos los sectores 
que lo requieran, para que formulen por escrito las observaciones, 
comentarios y proposiciones al mismo; 
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IV.- El Ayuntamiento, remitirá a la Secretaría el proyecto de plan, para que 

formule los comentarios y recomendaciones que se consideren oportunos, 
en relación con la congruencia del proyecto con los planes y programas 
vigentes a nivel estatal y regional, y en general, respecto de las acciones 
previstas en que tengan participación el gobiernos federal y estatal; 

 
V.- El proyecto de plan será presentado al Ayuntamiento para su aprobación. 
 
VI.- Aprobado el plan, el Presidente Municipal gestionará su inscripción en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio y remitirá para su 
publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado una versión 
abreviada del mismo. 

 
ARTÍCULO 77.- Los planes de centro de población deberán realizarse en los términos 
que señalen los planes municipales de ordenamiento territorial. 
 
ARTÍCULO 78.- A partir de la fecha en que se inscriban los planes estatal y municipal 
de ordenamiento territorial y los que de ellos se deriven, en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio, será obligatoria su observancia. 
 
ARTÍCULO 79.- Para controlar y verificar los avances obtenidos en la planeación y 
administración del desarrollo urbano en el Estado, la Secretaría, evaluará cada año los 
programas que se deriven del plan estatal de ordenamiento territorial, presentando un 
informe al Ejecutivo del Estado. 
 
En el caso de la planeación y administración del desarrollo urbano en el Municipio, 
corresponderá a la Dirección de Desarrollo Urbano del Municipio evaluar cada año, los 
programas derivados del plan de ordenamiento territorial, presentando un informe al 
Ayuntamiento. 
 
ARTÍCULO 80.- Si como resultado de las evaluaciones, los programas a que se refiere 
el artículo anterior, no están en concordancia con los requerimientos estatales, 
regionales o municipales, o con las circunstancias del desarrollo de los centros de 
población, podrán ser modificados o cancelados por el Ejecutivo del Estado o por los 
ayuntamientos, en sus respectivos ámbitos de competencia. 
 
ARTÍCULO 82.- Para cualquier aprobación de cambio de uso de suelo, el 
Ayuntamiento deberá observar el procedimiento establecido en esta Ley para revisar o 
modificar el plan de ordenamiento territorial. 
 
Las autorizaciones de cambio de uso de suelo que se otorguen en contravención del 
presente artículo no producirán ningún efecto legal. 
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g) Modificación 
 
El artículo 81 de la Ley de Desarrollo Urbano del Estado de Guanajuato menciona en 
relación a la modificación, que los planes de ordenamiento territorial y los programas de 
desarrollo urbano, podrán ser modificados o cancelados cuando: 
 

I.- Exista variación sustancial de las condiciones que les dieron origen 
 
II.- Surjan técnicas diferentes que permitan una realización más satisfactoria 
 
III.- Las tendencias del proceso de urbanización hayan tomado una orientación 

que no haya sido prevista. 
 
IV.- Sobrevenga una causa grave que impida su ejecución. 
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