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I.                                                                                       EXPOSICION DE MOTIVOS                                                                                                                                

 El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 
de Salvatierra es el instrumento técnico-jurídico fundamental para ordenar y regular el 
desarrollo urbano de Salvatierra tiene como antecedente el Programa de Desarrollo Urbano 
del Centro de población elaborado en 1993, por lo que resulta indispensable la elaboración de 
este instrumento, el cual debe formar parte integral de los lineamientos, políticas y 
estrategias planteados en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecológico Territorial, los cuales se sustentan en el Código Territorial para el Estado y los 
Municipios de Guanajuato, y con los cuales es posible organizar y prever el crecimiento de las 
áreas urbanas y localidades de Salvatierra, tratando de resolver o mitigar en lo posible los 
efectos negativos del crecimiento urbano desordenado, que se manifiestan en la carencia o 
insuficiencia de la infraestructura urbana, como son las redes de agua potable, drenaje, 
alcantarillado sanitario, vialidad, electricidad y alumbrado público, entre otras; de los servicios 
urbanos como son el transporte y recolección de basura, los elementos de equipamiento 
urbano de Salud, Educación, Recreación y deporte; y por otra parte, en el aspecto ecológico 
territorial el deterioro de la imagen urbana y del medio ambiente, el uso irracional de los 
recursos naturales, así como el uso inadecuado del suelo del territorio municipal, tanto por los 
particulares como por las autoridades requieren ser atendidos tomando como base que la 
protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y el 
aprovechamiento sustentable de los recursos naturales son el soporte del ordenamiento de la 
ocupación racional del territorio. 

 
 Objetivo General 
 

La elaboración del programa se establece con el objetivo de contar con un instrumento 
de planeación que regule el ordenamiento territorial del Municipio, en función de sus recursos 
naturales infraestructura y aptitud territorial, los análisis relativos a la ocupación y uso del 
suelo, crecimiento de las áreas urbanas; niveles de dotación de servicios urbanos, 
infraestructura y recursos administrativos y presupuestales. 
 
 Estructura del contenido 
 
          La estructura del contenido del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de 
Ordenamiento Ecológico Territorial de Salvatierra, considera los siguientes capítulos: 
 
    - Exposición de Motivos 
    - Marco Jurídico 
    - Caracterización y Diagnóstico 
    - Prospectiva y Diseño de Escenarios 
    - Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio 
    - Instrumentos de Política 
    - Programación de Proyectos, medidas, obras y acciones 
    - Organización y Administración del Ordenamiento Sustentable del Territorio 
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    - Criterios de Concertación con los sectores público, social y privado 
    - Control y Evaluación 
 
          Esta estructura es congruente con los lineamientos propuestos por la normatividad 
federal y estatal en la materia. 
 
 Agenda Ambiental y Territorial 
 
          De acuerdo con lo señalado por el Manual de Ordenamiento Ecológico del Territorio 
donde se señala que el objetivo de la agenda ambiental es el de identificar los problemas 
ambientales de la región y categorizar las prioridades de atención en función de su 
importancia y de los recursos técnicos, administrativos y financieros de que se disponga, y en 
donde se deben incluir los estudios de ordenamiento ecológico que se hallan realizado en la 
región y los resultados de los procesos de participación pública; para este caso, se tomó en 
cuenta la información disponible relacionada con el uso de suelo del territorio y se analizaron 
los problemas ambientales identificados según la prioridad asignada por los instrumentos de 
ordenamiento ecológico del territorio utilizados para el análisis y son: 
 

- Programa de Ordenamiento Ecológico del Estado de Guanajuato 
- Programa Estatal Hidráulico de Guanajuato 
- Actualización de la síntesis del acuífero Salvatierra-Acámbaro     

 
         De la revisión de la información se pudieron identificar los siguientes problemas 
ambientales: 

 
- Contaminación del río Lerma 
- Sobreexplotación de acuíferos 
- Aguas residuales 
- Residuos sólidos 

 
          El orden de importancia está dado por el grado del impacto que se genera ya que en 
el caso del río Lerma rebasa al ámbito estatal, la sobreexplotación de acuíferos es de carácter 
regional y los otros dos de nivel local. 
 
Agenda Urbano-Territorial 
 
          Para la elaboración de la agenda urbano-territorial se tomó como base la información 
contenida en los instrumentos de ordenamiento urbano territorial vigentes para la zona de 
Salvatierra y son los siguientes: 
 

- Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 
- Guanajuato hacia el 2035 
- Plan de Desarrollo Urbano de Salvatierra 
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- Plan del Centro Histórico de Salvatierra 
 
          De la revisión de la información se pudieron detectar los siguientes problemas urbanos 
agrupados en ámbito económico, ámbito urbano y ámbito social: 
      

Ámbito económico 
- Falta de fuentes de empleo bien remunerado 
- Bajo subsidio para el desarrollo 
- Falta de oportunidades para el sector agropecuario 
- Falta de espacios adecuados para el desarrollo de actividades industriales 
- Baja inversión directa 

     
    Ámbito urbano 

- Alto grado de dispersión de la población 
- Crecimiento urbano desordenado 
- Tenencia de la tierra 
- Reducida cobertura de los sistemas municipales de agua potable 
- Carencia de espacios adecuados para la disposición de residuos sólidos 

  
 Ámbito social 
- Altos índices de marginación 
- Emigración de mano de obra en edad productiva 
- Baja recaudación y alta dependencia de los recursos federales 

 
     En cada uno de los casos, el orden de importancia está dado por el impacto detectado en 
el municipio a partir de los datos oficiales y de la información recabada en los foros de 
consulta realizados para la elaboración de este documento.  
 
     En el ámbito económico, se detecta que el padrón de establecimientos comerciales, 
industriales y de servicio es muy reducido y no se cuenta con programas de impulso a la 
instalación de estos rubros; en el sector agropecuario, aunque la producción muestra algunos 
avances estos no corresponden a la ampliación de áreas ni a la apertura de nuevas fuentes 
de empleo y más bien en la medida que la producción agropecuaria se tecnifica se reduce el 
número de empleos. En el ámbito urbano, se tiene una población de cien mil habitantes 
distribuida en una ciudad con cuarenta mil habitantes, cinco localidades de más de 2,500 
habitantes y el resto distribuidos en 55 localidades dispersas en el territorio. La lentitud en el 
proceso de crecimiento corresponde a la reducida dinámica económica y a la problemática de 
la tenencia del suelo en el entorno de las localidades. En el ámbito social se tiene que de 
acuerdo con los datos oficiales más del 50% de la población del municipio se encuentra en 
situación de pobreza, lo que explica el alto índice de emigración y el lento crecimiento de la 
población. 
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II.                                                                                                   MARCO JURIDICO                                                                                                                                                                                                        

 
II.1 Marco Jurídico 
 

El fundamento legal de los Programas Municipales de Desarrollo Urbano y de 
Ordenamiento Ecológico Territorial y del Centro de Población, es de nivel federal y estatal, los 
cuales se describen a continuación.  
 
- MARCO JURIDICO FEDERAL 

 
 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

 

En el ámbito federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual 
emanan las directrices en materia de planeación, desarrollo económico y urbano y de 
ordenamiento territorial y se encuentra contenida en los artículos 25, 26, 27, 73 y él 115 
constitucionales, de los que se desprende la justificación para la Elaboración del Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Salvatierra. El artículo 
25 establece que la rectoría del desarrollo nacional corresponde al Estado, el cual, se 
encargará de que sea integral y sustentable, fortaleciendo la soberanía y el régimen 
democrático. El desarrollo será planeado por el estado y se alcanzará mediante el fomento 
económico y la distribución equitativa del ingreso y la riqueza, estableciendo la participación 
del sector social, público y privado. El artículo 26, establece que corresponde al Estado 
organizar un sistema de planeación democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, 
dinamismo, permanencia y equidad al crecimiento de la economía en donde se incorporarán a 
los planes y programas de desarrollo. Las aspiraciones y demandas de los sectores sociales, a 
través de la aplicación de procedimientos para la participación y consulta; estos últimos a 
cargo del ejecutivo. Como parte de este artículo se señala que existirá un plan nacional de 
desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública 
federal. En el artículo 27, segundo párrafo, se establece que corresponde a la nación el 
derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público, así 
como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales 
susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de la riqueza 
pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el mejoramiento 
de la condiciones de vida de la población rural y urbana. Dispone que se dictarán las medidas 
necesarias para ordenar los asentamientos humanos, así como para establecer las adecuadas 
provisiones, usos, reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras 
públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
Municipios. El artículo 73 en sus fracciones XXIX-C, XXIX-G y XXIX-I, señala que el Congreso 
de la Unión está facultado para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del 
Gobierno Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias en materia de asentamientos humanos, leyes sobre planeación nacional del 
desarrollo económico y social; asimismo en materia de protección al ambiente, de 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y en materia de protección civil. 



 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento       

Ecológico Territorial de Salvatierra, Gto.   
“Memoria Técnica”    

 

 
 
 
 

7 

El artículo 115, fracciones I II, III, IV y V, establece que la administración municipal se 
realizará a través de un Ayuntamiento, los cuales tendrán personalidad jurídica y manejarán 
su patrimonio conforme a la Ley. Este artículo faculta al municipio, en los términos de las 
leyes federales y estatales relativas, para formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y administración de sus 
reservas territoriales; Controlar y vigilar la utilización del suelo en su jurisdicción territorial; 
intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; Otorgar licencias y permisos 
para construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reserva 
ecológica.  
 
 Ley de Planeación 

 

La Ley de Planeación, cuyo objeto es normar y brindar los principios básicos conforme a   
los cuales se lleva a cabo la planeación nacional del desarrollo, señala en el artículo 2 que la 
planeación deberá llevarse a cabo como un medio para el eficaz desempeño del Estado sobre 
el desarrollo integral y sustentable del país y deberá tender a la consecución de los fines y 
objetivos políticos, sociales, culturales y económicos contenidos en la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. En el artículo 33 establece que el Ejecutivo Federal podrá 
convenir con los gobiernos de las entidades federativas, satisfaciendo las formalidades que en 
cada caso procedan, la coordinación que se requiera a efecto de que dichos gobiernos 
participen en la planeación nacional del desarrollo; coadyuven, en el ámbito de sus 
respectivas jurisdicciones, a la consecución de los objetivos de la planeación nacional, y para 
que las acciones a realizarse por la Federación y los Estados se planeen de manera conjunta. 
En todos los casos se deberá considerar la participación que corresponda a los municipios.   
 
 Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y   Desarrollo 

Urbano  

La Ley General de Asentamientos Humanos, establece la concurrencia de los tres ámbitos 
de gobierno en materia de asentamientos humanos en cuanto a  ordenar y regular los 
centros de población y definir los principios conforme a los cuales el Estado ejercerá sus 
atribuciones para determinar las correspondientes provisiones, usos, destinos y reservas de 
áreas y predios, y la congruencia de los planes y programas con los de los otros niveles de 
planeación, contenidas en los artículos 1,4,7,10,11,13,19,21,22,23,24,30,40,41,42,43,44, 45 
y 46 de esta Ley. 
 

El artículo 1° en varias de sus fracciones establece que las disposiciones y objeto de esta 
Ley. Las disposiciones son de orden público e interés social y el objeto es el de establecer la 
concurrencia de la federación, de las entidades federativas y de los municipios, en la 
ordenación y regulación de los asentamientos humanos del territorio nacional; fijar las 
normas básicas para planear y regular  el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos y destinos de 
áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población y determinar las bases 
para la participación social en materia de asentamientos humanos. 
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  En el artículo 4, se establecen los principios de política pública en materia de 
planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos. El artículo 7, considera la 
concurrencia de la Federación, el Estado y los municipios. El artículo 10, señala las 
atribuciones de las entidades federativas. El artículo 11, establece las atribuciones de los 
municipios en materia de planeación y ordenamiento de su territorio. El artículo 13, establece 
que los municipios podrán celebrar convenios de coordinación con el Estado. El artículo 19, 
señala la conformación de los Consejos Locales y Municipales de Ordenamiento Territorial, 
Desarrollo Urbano y Metropolitano. El artículo 21 establece las funciones de los Consejos. El 
artículo 22 se refiere al Sistema Nacional de Planeación Democrática. El artículo 23 señala 
que la base de la planeación y regulación del Ordenamiento Territorial es el Programa 
Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. El artículo 24 se refiere a la 
estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial. El artículo 30 señala que la legislación estatal 
determina la forma y procedimiento para la participación social. El artículo 40 define el 
contenido de los planes y programas municipales de desarrollo urbano. El artículo 41 
establece los polígonos de actuación; el artículo 42 establece los esquemas simplificados para 
las localidades menores a cincuenta mil habitantes; el artículo 43 señala la obligatoriedad de 
los planes y programas por parte de las autoridades estatales y municipales; el artículo 45 
señala la consulta de congruencia por parte del Municipio al Estado y el artículo 46 establece 
el requerimiento de que los planes y programas de desarrollo urbano cumplan con las normas 
oficiales mexicanas y en los atlas de riesgos. 

  
 Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

 

En el artículo 7, señala las facultades de los Estados en esta materia; en el artículo 8 
indica las facultades de los municipios; en el artículo 17 señala que en la planeación nacional 
del desarrollo se deberá incorporar la política ambiental y el ordenamiento ecológico; en el 
artículo 19 se señalan los criterios para la formulación del ordenamiento ecológico del 
territorio donde se tomen en cuenta la naturaleza y características de los ecosistemas 
existentes, la vocación de cada zona o región, los desequilibrios existentes en los 
ecosistemas, el equilibrio que debe existir entre los asentamientos humanos y sus condiciones 
ambientales; el impacto ambiental de nuevos asentamientos humanos, vías de comunicación 
y demás obras; y las modalidades que se establezcan en decretos de áreas naturales 
protegidas o en programas de manejo respectivos. En el artículo 20 BIS 4 señala que los 
programas de ordenamiento ecológico local serán expedidos por las autoridades municipales. 
En el artículo 20 BIS 5 señala las bases bajo las cuales deben ser formulados, aprobados, 
expedidos, evaluados y modificados los programas de ordenamiento ecológico local en las 
que señala que deberán tener congruencia con los programas general del territorio y 
regionales; que los usos de suelo se referirán a las áreas localizadas fuera de los límites de 
centro de población; que deberá hacerse compatible el ordenamiento ecológico del territorio 
y la ordenación y regulación de los asentamientos humanos; cuando el programa incluya un 
área natural protegida federal deberá haber participación conjunta Federal, Estatal y 
Municipal; que los programas regularán los usos de suelo incluyendo ejidos, comunidades y 
pequeñas propiedades de manera justificada; y que las leyes en la materia establecerán los 
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mecanismos que garanticen la participación de los particulares, organizaciones sociales, 
empresariales y demás interesados. Las leyes locales en la materia establecerán las formas y 
procedimientos para la participación de los particulares. En el artículo 23 señala que los 
planes y programas de desarrollo urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y 
estrategias contenidas en los programas de ordenamiento ecológico del territorio y que en la 
determinación de los usos del suelo se buscará lograr diversidad y eficiencia. 

 
          Así mismo, se cuenta con otras leyes federales que inciden en el proceso de 

ordenamiento territorial: 
 
         Ley de Vivienda 

Atiende a lo establecido en el artículo 4o Constitucional, que se vincula con lo que 
establece el artículo 27 para fundamentar a la Ley General de Asentamientos Humanos. En el 
artículo 17, apartado A, fracción II de la Ley de Vivienda, donde se confirieren las 
atribuciones a los gobiernos estatales para instrumentar mecanismos indicativos de las 
tendencias del desarrollo urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así 
como de realizar la planeación, la programación y el presupuesto de las acciones de suelo y 
vivienda de la entidad federativa, otorgando atención preferente a la población en situación 
de pobreza; en el apartado B, fracciones II y III se confieren a los municipios las atribuciones 
para instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo urbano y el 
ordenamiento territorial así como establecer las zonas para el desarrollo urbano habitacional. 
En el artículo 39 se señala que el Gobierno Federal a través de acuerdos y convenios con las 
entidades federativas y municipios podrá transferir recursos para apoyar los proyectos de 
vivienda y suelo para la población en situación de pobreza. En el artículo 68 se indica que la 
adquisición de suelo y la constitución de reservas territoriales para fines habitacionales 
deberá observar las disposiciones legales en materia de asentamientos humanos, agraria y 
ambiental aplicables; y en el artículo 69 se señala que los programas apoyados por las 
dependencias, entidades u organismos federales que se destinen a la constitución de 
reservas de suelo o de aprovechamiento de suelo para su incorporación al desarrollo 
habitacional deberán observar los planes y programas de desarrollo urbano vigentes de las 
entidades federativas y los municipios. En el artículo 74 se establece que las acciones de 
vivienda que realicen las entidades federativas deberán ser congruentes con las necesidades 
de cada centro de población y con los planes y programas que regulan el uso y 
aprovechamiento del suelo para que garanticen un desarrollo urbano ordenado.  

  
          Ley Agraria 

Esta Ley señala en su artículo 64 que las tierras ejidales destinadas por la asamblea al 
asentamiento humano conforman el área irreductible del ejido y son inalienables, 
imprescriptibles e inembargables, salvo el caso en que se quieran aportar tierras del 
asentamiento al municipio o entidad correspondiente para dedicarlas a los servicios públicos, 
con la intervención de la Procuraduría Agraria, la cual se cerciorará de que son destinadas 
para tal fin. En el artículo 66 se señala que, para la localización, deslinde y fraccionamiento 
de la zona de urbanización y su reserva de crecimiento, se requerirá la intervención de las 
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autoridades municipales correspondientes y se observarán las normas técnicas que emita la 
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales; y en el artículo 67 se indica que cuando 
la asamblea constituya la zona de urbanización y su reserva de crecimiento, separará las 
superficies necesarias para los servicios públicos de la comunidad. En el artículo 87 se indica 
que cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de un 
centro de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la urbanización de 
sus tierras. En todo caso, la incorporación de las tierras ejidales al desarrollo urbano deberá 
sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en materia de asentamientos humanos; 
en el 88 señala que queda prohibida la urbanización de las tierras ejidales que se ubiquen en 
áreas naturales protegidas, incluyendo las zonas de preservación ecológica de los centros de 
población cuando se contraponga a lo previsto en la declaratoria respectiva; En el artículo 89  
señala que toda enajenación de terrenos ejidales ubicados en las áreas declaradas reservadas 
para el crecimiento de un centro de población, de conformidad con los planes de desarrollo 
urbano municipal, en favor de personas ajenas al ejido, deberá respetar el derecho de 
preferencia de los gobiernos de los estados y municipios establecido por la Ley General de 
Asentamientos Humanos. 

 
             Ley General de Cambio Climático 

En el artículo 8º señala las atribuciones de las entidades federativas en materia de 
cambio climático y de manera específica indica en el inciso II, apartado f, en materia de 
ordenamiento territorial de los asentamientos humanos y desarrollo urbano de los centros de 
población en coordinación con sus municipios o delegaciones; en el artículo 9 señala las 
atribuciones de los municipios en materia de cambio climático y establece en el inciso II 
apartado b, el ordenamiento ecológico local y desarrollo urbano; apartado e, el manejo de 
residuos sólidos municipales; apartado f, transporte público de pasajeros de manera eficiente 
y sustentable en su ámbito jurisdiccional; en el artículo 26 se establecen los principios para la 
formulación de la política nacional de cambio climático; en el artículo 27 señala que la 
federación, las entidades federativas y los municipios deberán ejecutar acciones para la 
adaptación en la elaboración de las políticas, la Estrategia Nacional, el Programa y los 
programas en los ámbitos de Gestión integral del riesgo; Recursos hídricos; Agricultura, 
ganadería, silvicultura, pesca y acuacultura; Ecosistemas y biodiversidad; Energía, industria y 
servicios; Infraestructura de transporte y comunicaciones; Ordenamiento ecológico del 
territorio, asentamientos humanos y desarrollo urbano; Salubridad general e infraestructura 
de salud pública y los demás que las autoridades estimen prioritarios; en el artículo 29 se 
indica que se consideran acciones de adaptación la determinación de la vocación natural del 
suelo; el establecimiento de centros de población o asentamientos humanos, así como en las 
acciones de desarrollo, mejoramiento y conservación de los mismos; la elaboración de atlas 
de riesgo; los programas sobre asentamientos humanos y desarrollo urbano; entre otras. En 
el artículo 30 señala entre otras cosas que las dependencias y entidades de la administración 
pública federal centralizada y paraestatal, las entidades federativas y los municipios deberán 
elaborar y publicar los atlas de riesgo que consideren los escenarios de vulnerabilidad actual y 
futura ante el cambio climático, atendiendo de manera preferencial a la población más 
vulnerable y a las zonas de mayor riesgo; utilizar la información contenida en los atlas de 
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riesgo para la elaboración de los planes de desarrollo urbano, reglamentos de construcción y 
ordenamiento territorial de las entidades federativas y municipios y en el artículo 34 
determina que para reducir las emisiones las dependencias y entidades de la administración 
pública federal, las entidades federativas y los municipios promoverán el diseño y la 
elaboración de políticas y acciones de mitigación asociadas a los sectores correspondientes, y 
señala las disposiciones que se deben de considerar en el diseño de las políticas. 

    
          Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable  

En el artículo 13 señala las atribuciones de los Estados en materia forestal; en el artículo 
14 indica las atribuciones de los municipios en materia forestal; en el artículo 24 se indica la 
coordinación institucional entre los diferentes niveles de gobierno; en el artículo 48 define a la 
zonificación forestal. 

 
          Ley General para el Desarrollo Rural Sustentable 

 En esta Ley se señala la planeación y organización de la producción agropecuaria, su 
industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas aquellas 
acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural según lo previsto 
en el artículo 26 de la Constitución. En las disposiciones de su artículo 11º, se señala que las 
acciones para el desarrollo rural sustentable mediante obras de infraestructura y de 
generación de bienes y servicios, se realizarán conforme a criterios establecidos en materia 
de ordenamiento territorial. 

 
          Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas 

Establece en su artículo 5º, que las zonas reguladas son: 1) Zonas de monumentos que 
estarán sujetas a la jurisdicción de los Poderes Federales en los términos prescritos por esta 
Ley y su Reglamento. 2) Zona de monumentos arqueológicos que es el área que comprende 
varios monumentos arqueológicos inmuebles, o en que se presuma su existencia. 3) Zona de 
monumentos artísticos, que es el área que comprende varios monumentos artísticos 
asociados entre sí, con espacios abiertos o elementos topográficos, cuyo conjunto revista 
valor estético en forma relevante. 4) Zona de monumentos históricos, que es el área que 
comprende varios monumentos históricos relacionados con un suceso nacional o la que se 
encuentre vinculada a hechos pretéritos de relevancia para el país. 

 
          Ley General de Bienes Nacionales 

Esta Ley señala en los artículos 3º, 6º y 7º los bienes de uso común, los cuales deben de 
ser considerados en los programas de Ordenamiento Territorial.    

 
             Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal 

Esta Ley en su artículo 2° define al Derecho de vía como la franja de terreno que se 
requiere para la construcción, conservación, ampliación, protección y en general para el uso 
adecuado de una vía general de comunicación, cuya anchura y dimensiones fija la Secretaría, 
la cual no podrá ser inferior a 20 metros a cada lado del eje del camino. Tratándose de 
carreteras de dos cuerpos, se medirá a partir del eje de cada uno de ellos; en el artículo 3º 
señala que los terrenos necesarios para el derecho de vía, las obras, construcciones y demás 
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bienes y accesorios que integran las mismas son parte de las vías generales de comunicación; 
en su artículo 8° señala que se requiere de permiso otorgado por la Secretaría para la 
instalación de terminales interiores de carga y unidades de verificación; para la construcción, 
operación y explotación de las terminales de pasajeros; entre otras; en el artículo 22 señala 
que es de utilidad pública la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y 
puentes; y en el artículo 25 indica que la Secretaría, tomando en cuenta las circunstancias de 
cada caso, podrá prever la construcción de los libramientos necesarios que eviten el tránsito 
pesado por las poblaciones. La Secretaría, considerando la importancia del camino, la 
continuidad de la vía y la seguridad de los usuarios podrá convenir con los municipios, su 
paso por las poblaciones, dejando la vigilancia y la regulación del tránsito dentro de la zona 
urbana a las autoridades locales; en el artículo 28 señala que sin el permiso, con cualquier 
obra o trabajo invada las vías de comunicación a que se refiere la Ley, estará obligado a 
demoler la obra ejecutada en la parte de la vía invadida y del derecho de vía delimitado y a 
realizar las reparaciones que la misma requiera. 

 
         Ley General de Turismo 

Esta Ley establece que las zonas de Desarrollo Turístico Sustentable son aquellas 
fracciones del territorio nacional, claramente ubicadas y delimitadas geográficamente, que, 
por sus características naturales o culturales, constituyen un atractivo turístico. Se 
establecerán mediante declaratoria específica que emitirá el Presidente de la República, a 
solicitud de la Secretaría. En el artículo 23 de la Ley se establecen los criterios para la 
formulación del ordenamiento turístico del territorio. 

    
            Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 

Esta Ley señala en su artículo 2 que en la formulación y conducción de la política en 
materia de prevención, valorización y gestión integral de los residuos se deben tomar en 
cuenta entre otros lineamientos  el que corresponde a quien genera residuos la asunción de 
los costos derivados del manejo integral de los mismos y, en su caso, la reparación de los 
daños; la selección de sitios para la disposición final de residuos de conformidad con las 
normas oficiales mexicanas y con los programas de ordenamiento ecológico y desarrollo 
urbano; en el artículo 6 se indica que la Federación, las entidades federativas y los 
municipios, ejercerán sus atribuciones en materia de prevención de la generación, 
aprovechamiento y gestión integral de los residuos, de prevención de la contaminación de 
sitios y su remediación; en el artículo 10 señala que los municipios tienen a su cargo las 
funciones de manejo integral de residuos sólidos urbanos, que consisten en la recolección, 
traslado, tratamiento y su disposición final y define las facultades que la Ley le otorga al 
municipio entre las cuales se encuentra formular el Programa Municipal para la Prevención y 
Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos; emitir los Reglamentos para el 
cumplimiento de la Ley; controlar los residuos sólidos urbanos; coadyuvar en la prevención 
de la contaminación de sitios con materiales y residuos peligrosos y su remediación, entre 
otras; en el artículo 18 se indica que los residuos sólidos urbanos se podrán subclasificar en 
orgánicos e inorgánicos con objeto de facilitar su separación primaria y secundaria; en el 
artículo 26 señala que las entidades federativas y los municipios deberán elaborar e 
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instrumentar los programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos 
sólidos urbanos y de manejo especial, los cuales deberán contener el diagnóstico básico, la 
política local, la definición de objetivos y metas, los medios de financiamiento, los 
mecanismos de vinculación y la asistencia técnica de la Secretaría; en el artículo 68 señala  
que quienes resulten responsables de la contaminación de un sitio, así como de daños a la 
salud como consecuencia de ésta, estarán obligados a reparar el daño causado, conforme a 
las disposiciones legales correspondientes. Las personas responsables de actividades 
relacionadas con la generación y manejo de materiales y residuos peligrosos que hayan 
ocasionado la contaminación de sitios con éstos, están obligadas a llevar a cabo las acciones 
de remediación conforme a lo dispuesto en el artículo 69 y demás disposiciones aplicables. 
Los propietarios o poseedores de predios de dominio privado y los titulares de áreas 
concesionadas, cuyos suelos se encuentren contaminados, serán responsables solidarios de 
llevar a cabo las acciones de remediación que resulten necesarias, sin perjuicio del derecho a 
repetir en contra del causante de la contaminación. No podrá transferirse la propiedad de 
sitios contaminados con residuos peligrosos sin la autorización expresa de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales; en el artículo 76 se indica que las autoridades locales 
deberán inscribir en el Registro Público de la Propiedad los sitios contaminados que se 
encuentren dentro de su territorio y en el artículo 79 señala que la regulación del uso de 
suelo y los programas de ordenamiento ecológico y de desarrollo urbano deberán ser 
considerados al considerar el grado de remediación de sitios contaminados con residuos 
peligrosos, con base en los riesgos que deberán evitarse; en el artículo 99 se indica que los 
municipios llevarán a cabo las acciones necesarias para la prevención de la generación, 
valorización y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos. 

 
              Ley General de Desarrollo Social 

Esta Ley señala en el artículo 6 que son derechos para el desarrollo social la salud, la 
alimentación nutritiva y de calidad, la vivienda, el disfrute de un medio ambiente sano, el 
trabajo y la seguridad social y los relativos a la no discriminación; en el artículo 9 indica que 
los municipios, los gobiernos de las entidades federativas y el poder ejecutivo federal 
formularán y aplicarán políticas compensatorias y asistenciales así como oportunidades de 
desarrollo productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en 
situación de vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y 
estableciendo metas cuantificables; en el artículo 11 señala que el objetivo de la política 
Nacional de Desarrollo Social es fortalecer el desarrollo regional equilibrado, y en el artículo 
12 señala que en la planeación del desarrollo se deberá incorporar la Política Nacional de 
Desarrollo Social; en el artículo 17 señala que los municipios serán los principales ejecutores 
de los programas, recursos y acciones federales de desarrollo social; en el artículo 18 indica 
que los programas, fondos y recursos destinados al desarrollo social son prioritarios y de 
interés público, entre los cuales se encuentran aquellos dirigidos a zonas de atención 
prioritaria, programas de vivienda y los programas y obras de infraestructura para agua 
potable, drenaje, electrificación, caminos y otras vías de comunicación, saneamiento 
ambiental y equipamiento urbano; en los artículos 33 y 34 señala que los municipios y los 
otros niveles de gobierno fomentaran las actividades productivas para promover la 
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generación de empleos y estimularán la organización de las personas para promover 
proyectos productivos; en el artículo 42 se indica que los municipios formularán, aprobarán y 
aplicarán sus propios programas de desarrollo social los cuales deberán estar en concordancia 
con el del Estado y el del Gobierno Federal; en el artículo 45 señala las atribuciones del 
municipio entre las cuales se encuentra la de formular y ejecutar el programa municipal de 
desarrollo social, coordinarse con el gobierno del estado y otros municipios en acciones en la 
materia, ejercer los fondos y recursos federales descentralizados o convenidos en desarrollo 
social e informar a la Secretaría sobre el avance y resultados de los mismos, entre otras. 

 
              Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables 

Esta Ley señala en sus artículos 1° y 2° que tiene por objeto regular, fomentar y 
administrar el aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas del territorio nacional y 
zonas donde la nación ejerce su soberanía. Dentro de sus objetivos se encuentran el 
establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y el 
aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura; establecer las bases para la 
ordenación, conservación, protección, repoblación y aprovechamiento sustentable de recursos 
pesqueros y acuícolas; en el artículo 14 indica las atribuciones de los municipios entre las que 
se encuentra el diseñar y aplicar la política y los programas municipales para la pesca y la 
acuacultura, participar en la formulación de los programas de ordenamiento pesquero y 
acuícola y promover y fomentar la actividad acuícola en armonía con la preservación del 
ambiente y la conservación de la biodiversidad, entre otras.      

 
- MARCO JURIDICO ESTATAL 
 
 Constitución Política del Estado de Guanajuato 

En el artículo 14 señala que el estado organizará un Sistema de Planeación Democrática 
del Desarrollo de la Entidad mediante la participación de los sectores Público, Privado y 
Social. En el artículo 33 determina que Salvatierra es un municipio que forma parte de la 
división política del Estado. En el artículo 117 fija las facultades y obligaciones del municipio, 
y en materia de planeación y le otorga la facultad de formular, aprobar y administrar la 
zonificación y planes de desarrollo urbano y lo que de ello se derive, así como la expedición 
de reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. 
 
 Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato 

En el artículo 9 establece un mecanismo de planeación integral, estratégica y participativa 
a través del cual el Poder Ejecutivo del Estado, los Ayuntamientos y la sociedad organizada, 
establecen procesos de coordinación para lograr el desarrollo de la entidad. En el artículo 24 
establece la estructura del sistema de planeación a partir del Plan Estatal de Desarrollo; el 
programa estatal de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico territorial y el programa 
de Gobierno del estado, el cual incluye a los programas sectoriales, programas especiales, 
programas regionales, programas institucionales y programas operativos anuales; los 
programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico territorial de áreas conurbadas 
o zonas metropolitanas; planes municipales de desarrollo, los cuales incluyen los programas 
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municipales de ordenamiento ecológico territorial y los programas de gobierno municipal y 
programas derivados de éste. El artículo 44 establece el procedimiento que debe seguirse 
para la participación social en la elaboración y actualización de los programas señalando que 
el organismo de planeación municipal deberá dar aviso del inicio del proceso mediante la 
publicación en un periódico de circulación municipal; que deberá poner a disposición del 
público la información relativa al proyecto del programa; establecer un plazo para que los 
ciudadanos presenten sus planteamientos; analizar las opiniones y propuestas para integrar 
al programa los acuerdos alcanzados entre la autoridad y la sociedad; y cumplidas las 
formalidades para su aprobación el programa deberá ser publicado en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado y en los periódicos de circulación en el municipio correspondiente. 

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

El objeto de esta Ley es definir los principios de la política ecológica estatal y regular los 
instrumentos derivados de ordenamiento ecológico del territorio del estado. Así mismo, tiene 
como fin preservar y restaurar el equilibrio ecológico y proteger y mejorar el ambiente en 
bienes y zonas de jurisdicción del estado y de los municipios que lo integran. Esta Ley otorga 
facultades al Ejecutivo del Estado para formular, conducir y evaluar la política ambiental 
estatal; y otorga facultades a los municipios para sentar las bases de la gestión ambiental 
municipal. 

 
 Ley de Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus Municipios 

         En los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 se señalan las 
facultades de los diferentes organismos del Estado que intervienen así como de las 
autoridades municipales en materia de cambio climático, y en particular en lo referente a la 
prestación del servicio de agua potable y saneamiento; desarrollo urbano y ordenamiento 
ecológico territorial; recursos naturales y protección al ambiente; protección civil; manejo de 
residuos sólidos municipales y transporte público de pasajeros; en los artículos 20, 21, 22 y 
23 establece los mecanismos de coordinación y colaboración; en los artículos del 42 al 52 
señala las políticas estatales de cambio climático de adaptación y mitigación; los artículos 61 
y 62 se refieren al Programa Estatal de Cambio Climático y el artículo 64 a los Programas de 
Acción Climática Municipales. 

 
 Ley del Patrimonio Cultural del Estado de Guanajuato 

          En los artículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10 señala las facultades de las autoridades en la 
materia; en los artículos 18 y 19 se refiere a las zonas de Patrimonio Cultural Urbano y 
Arquitectónico; en los artículos 20 y 21 de los Espacios Abiertos Monumentales; en el 22 y 23 
de los Monumentos Urbanos; en el 24 y 25 de los Monumentos Arquitectónicos; del artículo 
33 al 43 señala el proceso para la expedición de Declaratorias de bienes afectos al patrimonio 
cultural del Estado. 
  

              Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato 

Señala en el artículo 69 que los ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: I. En 
materia de gobierno y régimen interior: …d) Fijar las bases para la elaboración del plan 
municipal de desarrollo, del plan de gobierno municipal y de los programas derivados de este 
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último y en su oportunidad, aprobarlos, evaluarlos y actualizarlos; participar en la formulación 
de planes y proyectos de desarrollo regional cuando los elabore la Federación o el Estado, los 
cuales deberán estar en concordancia con los planes generales de la materia. II. En materia 
de obra pública y desarrollo urbano: … g) Preservar, conservar y restaurar el medio ambiente 
en el Municipio y participar en la creación y administración de sus reservas territoriales y 
ecológicas y en la elaboración y aplicación de los programas de ordenamiento en esta 
materia. En el artículo 70 señala que las atribuciones del presidente municipal: … II. Cumplir 
y hacer cumplir las leyes, reglamentos, bandos de policía y buen gobierno, y demás 
disposiciones legales del orden municipal, estatal y federal; VII. Conducir las relaciones del 
ayuntamiento con los poderes federales, estatales y con otros ayuntamientos. En el artículo 
90 señala que los municipios contarán con los siguientes instrumentos de planeación: …III. 
Programas derivados del Plan de Gobierno Municipal. En el artículo 93 que una vez aprobados 
por el Ayuntamiento, los planes a que se refiere este capítulo, se publicarán en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado y, en su caso, podrán ser publicados en el periódico de mayor 
circulación en el municipio; en el artículo 103 indica que son atribuciones de los Consejos de 
Planeación de Desarrollo Municipales las siguientes: …IV. Participar en la elaboración, 
evaluación y actualización del Plan de Gobierno Municipal y de los programas derivados del 
mismo; VII. Propiciar vínculos de coordinación con otras estructuras de planeación para el 
desarrollo de los municipios, con el objeto de intercambiar programas y proyectos para el 
desarrollo sustentable de las regiones intermunicipales.     
 
 Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato 

       En los artículos 32, 33, 34, 35, 36, 37 y 38 se dan las atribuciones de las autoridades 
municipales en la aplicación del Código; en los artículos 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 y 46 se 
dan las disposiciones comunes en materia de planeación territorial; en los artículos 57, 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 y 69 se dan los lineamientos, procedimientos y 
contenidos que deben tener los programas municipales; en los artículos 74, 75, 76, 77, 78, 
79, 80, 81 y 82 se refieren a la zonificación, usos y destinos del suelo y las normas de uso de 
suelo; los artículos 83, 84, 85 y 86 se dan los lineamientos para la zonificación Forestal; en 
los artículos 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 
106, 107 y 108 se dan los lineamientos de las áreas naturales protegidas, de sus 
declaratorias, de los programas de manejo y de las acciones para la preservación y 
aprovechamiento sustentable de la vida silvestre. 
    
 Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios 

       En los artículos 4 y 5 señala los principios rectores de la movilidad y sus bases; el 
artículo 8 se refiere al programa estatal de movilidad; el artículo 12 se refiere al programa de 
movilidad municipal; en los artículos 15, 16, 17, 18, 19, 20 y 21 se definen las facultades de 
las autoridades en materia de movilidad; en los artículos 31, 32, 33 y 34 se establecen las 
facultades de las autoridades municipales en materia de movilidad. 
 
 Ley de Turismo para el Estado de Guanajuato 
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            En los artículos 7, 8 y 9 hace referencia a las atribuciones de las autoridades en 
materia de turismo incluyendo a los Ayuntamientos; el artículo 16 se refiere al Consejo 
Consultivo Municipal; el artículo 20 señala los criterios para la planificación turística; el 
artículo 21 se refiere a las zonas de desarrollo turístico sustentable; en los artículos 25, 26, 
27, 28, 29, 30, 31, 31 Bis y 31 Ter., se refiere a la promoción y fomento de la oferta turística 
del Estado; en los artículos 31 Quáter, 31 Quinquies y 31 Sexies se refiere a la inversión 
turística; en los artículos 32, 33 y 34 señala el concepto de turismo accesible; en el 34 Bis, 
35, 36 y 37 hace referencia al turismo social; en el 37 Bis y 37 Ter al turismo industrial; en el 
37 Quáter y 37 Quinquies al turismo cultural; en el 37 Sexies al turismo gastronómico; y en el 
37 Septies y 37 Octies al turismo de salud; y del 43 al 47 de la planeación turística. 
 
    - MARCO JURIDICO MUNICIPAL 
 
El marco jurídico municipal en la materia se integra por el Plan Municipal de Desarrollo (2012-
2038) publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato No. 166 
Tercera Parte de fecha 16 de octubre de 2015; por el Programa de Gobierno (2015-2018) 
publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato No. 159 Segunda 
Parte de fecha 4 de octubre de 2016, por el Reglamento de Protección, Preservación y 
Mejoramiento Ambiental para el municipio de Salvatierra (10/oct/2000), el Reglamento de 
Anuncios para el municipio de Salvatierra (18/feb/2000), el Reglamento de Limpia para el 
municipio de Salvatierra (05/abril/1994), el Reglamento de Mercados Públicos para el 
municipio de Salvatierra (01/mayo/2001), el Reglamento de Ordenamiento Territorial del 
Centro Histórico para municipio de Salvatierra (15/mayo/2001), el reglamento de Planeación 
Municipal (24/dic/1996), el Reglamento de Funcionamiento del Rastro Municipal de 
Salvatierra (25/feb/2003), el Reglamento Administrativo de la Verificación Vehicular del 
Municipio de Salvatierra (01/abril/1994), el Reglamento de Nomenclatura para el Municipio de 
Salvatierra (27/julio/2006), el Reglamento de Panteones para el Municipio de Salvatierra 
(05/abril/1994), el Reglamento de Construcciones y Entorno Urbano para el municipio de 
Salvatierra (19/junio/2015), Reglamento para la Protección y Mejoramiento de la Imagen 
Urbana de la ciudad de Salvatierra (08/abril/2014) y el Reglamento de Fraccionamientos y 
Desarrollos en Condominio para el municipio de Salvatierra (22/mayo/2015). 
 
La vinculación de los diferentes programas sociales establecidos por la Federación con el 
Estado y los Municipios se realiza a través de los Convenios de Coordinación, en los cuales se 
establece el mecanismo a través del cual, la Federación, el Estado y los Municipios 
intervienen en los programas. En estos Convenios se establecen también las reglas a las que 
deben sujetarse los participantes para la ejecución de las obras y acciones establecidas en los 
programas. Adicionalmente, los municipios pueden realizar con organizaciones sociales o con 
los particulares, obras y acciones conjuntas a través de los Convenios de Concertación.   
 
II.2 Condicionantes de otros sectores y niveles de planeación 
 
Ámbito Federal 
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Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 
Este Plan propone transitar hacia un modelo de desarrollo urbano sustentable que procure 
vivienda digna y fomentar ciudades más compactas y densificadas, inhibir el crecimiento de 
las manchas urbanas hacia zonas inadecuadas, impulsar acciones de renovación urbana, 
fomentar la movilidad urbana sustentable con apoyo de proyectos de transporte público 
masivo y la promoción del uso de transporte no motorizado. 
 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018 

Este programa controla la expansión de las manchas urbanas y la consolidación de las 
ciudades y el impulso de una política de movilidad sustentable que garantice la conectividad y 
accesibilidad de las diferentes zonas urbanas, así como evitar la construcción de 
asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad de la población 
urbana ante los desastres naturales. 
 
Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 2013-2018 

Este programa promueve el ordenamiento y la planeación territorial como instrumentos para 
el bienestar de las personas y del uso eficiente del suelo, incentiva el crecimiento ordenado 
de las asentamientos humanos, los centros de población y las zonas metropolitanas, propone 
consolidar ciudades compactas, productivas, competitivas, incluyentes y sustentables, que 
faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de los habitantes, el fomento del acceso a la 
vivienda y el desarrollo de los núcleos agrarios con acciones en materia de productividad, 
suelo, vivienda rural y gobernabilidad.    
 
Programa Nacional Hídrico 2014-2018 

Este programa considera el fortalecimiento de la gestión integrada y sustentable del agua, 
incrementar la seguridad hídrica ante sequias e inundaciones, fortalecer el abastecimiento de 
agua y los servicios de alcantarillado y saneamiento, asegurar el agua para riego agrícola, 
energía, industria, turismo y otras actividades económicas de manera sustentable. 
 
Programa Nacional de Vivienda 2014-2018 

Este programa propone controlar la expansión de las manchas urbanas a través de la política 
de vivienda, mejorar la calidad de la vivienda rural y urbana, disminuir el déficit de vivienda, 
diversificar la oferta de soluciones habitacionales de calidad, fortalecer la coordinación 
interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno en materia de política de vivienda. 
 
Programa Estratégico Forestal para México 2025 

Este programa propone impulsar y fortalecer el desarrollo sustentable de los recursos 
naturales en los ecosistemas forestales con acciones de conservación, protección, 
restauración, fomento y producción para el bienestar de la sociedad, formular planes y 
programas operacionales de corto, mediano y largo plazo para el uso sustentable de los 
recursos forestales. 
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Programa Especial de Cambio Climático 2014-2018 

 

En este programa se propone reducir la vulnerabilidad de la población y sectores productivos 
e incrementar la resiliencia  y la resistencia de la infraestructura estratégica, conservar, 
restaurar y manejar sustentablemente los ecosistemas para la mitigación y adaptación al 
cambio climático, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las emisiones de 
contaminantes climáticos de vida corta y consolidar la Política nacional de cambio climático en 
coordinación con entidades federativas, municipios, poder legislativo y sociedad. 
 
Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio 

Este programa considera la constitución de unidades ambientales biofísicas (UAB) de las 
cuales la 51 corresponde al Bajío Guanajuatense con políticas ambientales prioritarias de 
preservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable. Señala para esta 
unidad prioridad de atención alta y como actividades rectoras del desarrollo a la agricultura, 
la preservación de flora y fauna, forestal, ganadería, desarrollo social e industrial. 
 
Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 

Entre los objetivos fundamentales de este programa se encuentra el de mejorar los ingresos 
de los productores incrementando la presencia en los mercados globales, promoviendo los 
procesos de agregación de valor y la producción de bioenergéticos. Revertir el deterioro de 
los ecosistemas con acciones para preservar el agua, el suelo y la biodiversidad. 
 
Ámbito Estatal 
 
Plan Estatal de Desarrollo 2035 Guanajuato Siglo XXI 

Este Plan propone el desarrollo humano y social como ejes del desarrollo a través de 
fortalecer a las familias como portadoras de valores y conductas constructoras de una 
sociedad sana, incluyente, educada, cohesionada y con identidad cultural y cívica, promover 
una gestión y políticas públicas confiables y cercanas al ciudadano, impulsar una economía 
basada en el conocimiento y la conectividad con un sistema de clúster de innovación y alto 
valor agregado, con una red de ciudades humanas, comunidades dignas y regiones en 
armonía con el medio natural. 
 
Programa Estatal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial 2014 

En este programa se territorializan los objetivos y lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo 
2035 y busca contribuir a mejorar la calidad de vida de la población mediante el desarrollo 
sustentable y equilibrado de las regiones del Estado. Considera la protección al ambiente, la 
preservación y restauración del equilibrio y el aprovechamiento sustentable de los recursos 
naturales, define las políticas y estrategias a aplicar para la operación y mejora de los centros 
urbanos en materia habitacional, de educación, cultura, salud, asistencia social, comercio y 
abasto, comunicaciones y transportes, recreación, deporte, administración pública, seguridad 
y materia ambiental.   
 
Programa Estatal Hidráulico 2006-2030 
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En este programa se considera como prioridad elevar la cobertura de agua potable y 
saneamiento en zonas con mayor índice de marginalidad. 
Ámbito Municipal 
 
Plan Municipal de Desarrollo Salvatierra, Gto. 2012-2038 

Este Plan retoma para el modelo territorial las estrategias establecidas a nivel estatal: 
Humano y Social, Administración Pública y Estado de Derecho, Economía y Medio Ambiente y 
Territorio. En el aspecto Humano y Social considera los componentes de educación, apoyo 
institucional a grupos vulnerables y salud preventiva; en Administración Pública y Estado de 
Derecho considera la eficacia y eficiencia del aparato gubernamental; en Economía considera 
el fortalecimiento del sector agroindustria y turismo y en Medio Ambiente y Territorio 
considera el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del municipio. De manera 
particular establece como objetivos estratégicos el implementar una cultura del agua, 
acciones para reducir el cambio climático en la región, aprovechar sustentablemente los 
ecosistemas, impulsar mecanismos de planeación y desarrollo regional, promover un 
desarrollo sostenible de las localidades del municipio y promover acciones para la 
dignificación de las viviendas. En cuanto al modelo de desarrollo territorial considera una 
estrategia de integración subregional y otra de integración intermunicipal. En la primera se 
basa en el desarrollo agrícola y turístico y en la segunda en el mejoramiento de la red de 
carreteras municipales y caminos rurales, y generar las vialidades requeridas para mejorar la 
conectividad de la cabecera municipal con las localidades urbanas y rurales y apoyar en los 
elementos de equipamiento urbano de carácter regional. 
 
Programa de Gobierno 2015-2018 

En este programa se establecen 4 ejes estratégicos: Salvatierra seguro y Gobierno abierto, 
Salvatierra en desarrollo, Combate a la pobreza e infraestructura para una mejor calidad de 
vida. Para el primer eje establecen como proyectos específicos Tranquilidad y orden público, 
participación ciudadana en la prevención del delito, incrementar cobertura del patrullaje 
preventivo, actualizar reglamentos internos policiacos, comunicación con la ciudadanía, abatir 
tiempos de respuesta a las emergencias naturales y sociales, optimizar el rendimiento de las 
finanzas públicas, incrementar la recaudación de ingresos, inventario físico de bienes 
inmuebles, recaudar el impuesto inmobiliario, actualizar el sistema catastral, entre otros. Para 
el segundo eje se establecen como proyectos específicos Consolidar la gestión de programas, 
fomento ganadero, Programa FAPPA y PROMETE y concurrencia SDAYR, actualización del 
inventario de productos turísticos urbanos, interpretación del patrimonio, promoción de 
productos turísticos, modernización del comercio detallista, fortalecimiento de centros de 
abasto, fomento al autoempleo, apertura rápida de empresas, centro de atención 
empresarial. Para el tercer eje se establecen como proyectos específicos operación del 
CEMAIV, procuraduría auxiliar en materia de asistencia social, adultos mayores, inclusión a la 
vida, operación de Unidad de Rehabilitación, programa alimentario, comedores comunitarios, 
desayunos escolares, valores en familia, pensión para adultos mayores, empleo temporal, 
desarrollo de zonas prioritarias, seguro de vida para jefas de familia, fondo de apoyo a 
migrantes, techo digno, infraestructura básica educativa, servicio social, gestión de calidad y 
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desarrollo cultural y artístico, entre otros. Para el cuarto eje se establecen como proyectos 
específicos Extracción de agua y redes de distribución, descargas y saneamiento de aguas 
residuales, comercialización de servicios con calidad y cultura del agua, manejo integral de 
los residuos sólidos, participación ciudadana en el tema del agua, gestión de la obra pública, 
planeación del desarrollo urbano y ecológico, mercados municipales, parques y jardines, 
panteones municipales, alumbrado público, parque ecológico El Sabinal, vivienda para grupos 
vulnerables y créditos COVEG, entre otros.  
 
Vinculación con otros instrumentos de planeación 
 
El Estado de Guanajuato ha realizado varios ejercicios para organizar la identificación de 
proyectos de desarrollo regional en el territorio y que tienen influencia directa sobre sus 
regiones y municipios. La influencia de esos proyectos de desarrollo obedece al ocupar una 
porción del territorio o por estar colindante con una zona en la cual un proyecto es aplicado. 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2035, Guanajuato Siglo XXI es el instrumento de planeación en 
donde se establecen las directrices principales para dirigir el desarrollo del estado en los 
próximos 20 años. En el Plan se señalan las estrategias y los proyectos de influencia regional 
para el mediano plazo y presenta una visión basada en el desarrollo humano y social como 
ejes rectores del desarrollo. La persona con salud y educación en ciudades humanas y 
comunidades dignas con una economía basada en el conocimiento en armonía con el medio 
ambiente es el eje del desarrollo del Plan. 
 
En el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado 
de Guanajuato, se territorializan los objetivos y lineamientos del Plan Estatal de Desarrollo 
2035, Guanajuato siglo XXI, y pretende contribuir a mejorar la calidad de vida de la población 
a través del desarrollo sustentable y equilibrado de las regiones del Estado a partir del 
ordenamiento ecológico territorial, el ordenamiento territorial de la población y de las 
actividades económicas, y el desarrollo urbano de las ciudades del Estado con el propósito de 
que sean espacios socialmente dignos y ambientalmente sustentables.      
 
En el cuadro siguiente se presenta una síntesis de los instrumentos de Planeación que aplican 
para la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 
Territorial de Salvatierra.   
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Cuadro 1. Síntesis de Instrumentos de Planeación 
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Fuente: Consultoría a partir de los diferentes programas enunciados 
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III.                                                                      CARACTERIZACION Y DIAGNÓSTICO                                                                   

 
III.1 Localización y delimitación del área de estudio 

 El Estado de Guanajuato se ubica en el centro de la República Mexicana en la zona 
comprendida como el altiplano, tiene una superficie de 30,589 km2 con una población 
estimada de 4,663,032 habitantes y se ubica geográficamente entre los meridianos 99°40’ w 
y 102°10’ w de Greenwich y los paralelos 20°03 N y 21° 52’ Norte. Colinda al norte, con el 
Estado de San Luis Potosí, al Este con Querétaro, al Sur con Michoacán, y al Oeste con 
Jalisco, el Estado se divide en 46 Municipios, siendo la capital la ciudad de Guanajuato.    
  

El Plan Estatal de Desarrollo 2035 divide al estado en 4 regiones, el municipio de 
Salvatierra se localiza en la región IV Sur, en el suroriente del estado formando parte del 
grupo de municipios que se integran al funcionamiento de esta región del Estado. 
 
         III.2 Ámbito Subregional    
 El mismo instrumento de planeación subdivide las regiones del Estado en subregiones 
correspondiendo a la región IV Sur las subregiones 8, 9 y 10 quedando el municipio de 
Salvatierra en la subregión 9.  
 

Salvatierra 
Mapa 1. División regional del Estado 

 

 
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2035 
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Mapa 2. División subregional 

 

 
 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2035 
 

         III.3 Ámbito Municipal 
 

 El municipio de Salvatierra se localiza en el sureste del Estado. Limita al Norte con los 
municipios de Cortazar y Jaral del Progreso, al Este con el de Tarimoro, al Sureste con el 
municipio de Acámbaro, al Oeste con los municipios de Yuriria y Santiago Maravatío y 
finalmente, al Suroeste con el estado de Michoacán. Está situado entre los meridianos 
100°48’15” y 101°03’18” de longitud Oeste del meridiano de Greenwich y entre los paralelos 
20°01’30” y 20°21’03” de latitud norte, Su altura sobre el nivel del mar varía entre 1720 y 
2830 metros sobre el nivel del mar. 

 
El municipio en su totalidad tiene una extensión territorial de 591 kilómetros 

cuadrados, equivalentes al 1.93% de la superficie total del Estado. La ciudad de Salvatierra 
tiene 24.7 kilómetros cuadrados, representando el 4.17% de la superficie municipal. 

 
 
 
 
 



 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento       

Ecológico Territorial de Salvatierra, Gto.   
“Memoria Técnica”    

 

 
 
 
 

26 

 

Mapa 3. Territorio municipal 

 

 

 
 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2035 
 
III.3.1 Subsistema Natural 
III.3.1.1 Hidrología 
         De acuerdo con la clasificación de la Comisión Nacional del Agua, el municipio de 
Salvatierra se localiza en la región hidrológica 12; con presencia de dos cuencas, la río Lerma-
Salamanca que abarca al 82% del municipio y la Cuenca laguna de Pátzcuaro-Cuitzeo-Yuriria 
que abarca el 18% del territorio municipal. A la primera le corresponde la subcuenca presa 
Solís-Salamanca con un tipo de drenaje radial, siendo sus arroyos tributarios más importantes 
las tinajas, la mora, muñiz, las reservas, la huerta, el sauz, las tierras de delgado y tepozal 
que conducen los escurrimientos de los cerros el tambor, la puerta de agua, cerro pelón y 
cerro grande; el arroyo hondo, la lagunilla, la colorada, el calero y la gusanera los del cerro 
de la gavia; y varios arroyos sin nombre que conducen los escurrimientos de los cerros 
cuevas de moreno y el culiacán. A la segunda cuenca corresponden las subcuencas laguna de 
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Pátzcuaro de la cual los arroyos el refugio, el moral, el tecolote y otros escurrimientos 
menores drena una parte de las aguas provenientes de los cerros el tambor y el toronjo hacia 
esa subcuenca; y la subcuenca laguna de yuriria en la parte poniente del municipio cuyo 
escurrimiento principal es el arroyo la retama que conduce los escurrimientos provenientes 
del cerro prieto. Dentro del territorio municipal se localizan varios bordos y presas de 
almacenamiento y regulación de agua como son la presa san bartolo, el refugio, la mora y las 
dos de lagunilla del Carmen, puerta de agua y las cruces. Para el riego de las áreas agrícolas 
se tienen drenes y canales en las zonas norte y centro del municipio como son el canal 
maravatío, el san Nicolás, el gugorrones, el reforma, el san Agustín y el san pedro, entre 
otros.  
 
         El Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial señala 
en su apartado de regiones hidrológicas prioritarias que el municipio de Salvatierra se localiza 
en la región lagos-cráter del Valle de Santiago que constituye una zona de aprovechamiento 
en la agricultura de riego y temporal, pero que ha sido afectada por alteraciones humanas y 
épocas de sequía severa que han llevado a la degradación o desertificación (erosión y 
salinización de suelos) generalizada de la cuenca. 
   
         Para fines de administración del agua subterránea el país se encuentra dividido en 653 
acuíferos de los cuales 20 se localizan en el Estado de Guanajuato y 18 de ellos se 
encuentran sobreexplotados. El municipio de Salvatierra se localiza sobre dos acuíferos; el 
Salvatierra-Acámbaro en la mayoría del territorio y el Ciénega Prieta-Moroleón en la parte 
poniente del municipio. Estos acuíferos se localizan en la región hidrológica No. 12 Lerma-
Santiago, en la cuenca Río Lerma 4. La cuenca se origina en la presa Solís, sobre el río 
Lerma, en la estación hidrológica Pericos, sobre el río Laja, y termina en la estación 
hidrométrica Salamanca, sobre el colector principal del río Lerma. De acuerdo con el Registro 
Público de Derechos de Agua (REPDA) de la Comisión Nacional del Agua al mes de marzo de 
2015 se tienen registrados 447 aprovechamientos subterráneos en el acuífero Salvatierra-
Acámbaro, de los cuales 409 son agrícolas, 6 domésticos, 4 industrial, 6 múltiple, 2 pecuarios 
y 20 públicos urbanos con un volumen concesionado para aguas subterráneas de 69.9 
millones de metros cúbicos anuales. La distribución de la profundidad al nivel estático al año 
2007 varía entre 20 y 120 metros de profundidad, donde los niveles más superficiales se 
localizan en la porción centro occidental del acuífero en la zona próxima al rio Lerma, en 
tanto que los más profundos se ubican al oriente del valle cerca de la ciudad de Tarimoro. En 
la porción central del valle de Salvatierra el nivel varía entre 20 y 80 metros y al norte del 
valle cerca de la localidad de Tamayo el nivel varía entre 80 y 100 metros de profundidad. 
             

El volumen total concesionado entre agua superficial y agua subterránea es de 200.7 
millones de metros cúbicos, donde el 97.3% es para uso agrícola; 2.4% para uso público 
urbano; y el 0.3% restante es para uso industrial, múltiple, pecuario y doméstico. 
 
            Como el volumen concesionado de agua subterránea es de 69.9 millones de metros 
cúbicos y la recarga media anual del acuífero es de 28.4 millones de metros cúbicos, existe 
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un déficit de 41.5 millones de metros cúbicos que provoca el abatimiento del nivel estático de 
1.9 a 2.5 metros al año. 
III.3.1.2 Clima 
         De acuerdo con la carta de climas del INEGI en el territorio del municipio de Salvatierra 
se presentan dos tipos de clima, el clima semicálido subhúmedo del tipo (A)C(wo)w(a)g que 
corresponde al de lluvias de verano, el más seco de los templados, con verano cálido y con 
una precipitación media anual de 733.1 mm, que ocupa el 68.57% del territorio y el tipo  
BS1hw(w)(e)g que corresponde a clima seco con un cociente mayor a 22.9, semicálido con 
invierno fresco, con régimen de lluvias de verano con temperatura extremosa con variación 
entre 7° y 14°C, con una precipitación media de 597.3 mm y ocupa el 31.43% en dos 
porciones de la zona norte del municipio en la colindancia con el municipio de Celaya, una de 
ellas en la zona centro oriente en la colindancia con el municipio de Acámbaro y otra en la 
zona sur en la colindancia con los municipios de Acámbaro y Yuriria y el estado de 
Michoacán. La temperatura media anual para el municipio es de 18.4°C, con mayo como el 
mes más caliente y diciembre como el más frio, el mes más lluvioso es el mes de julio y el 
más seco el mes de febrero. 
 
III.3.1.3 Topografía y relieve  
         En el contexto orográfico, el municipio de Salvatierra se localiza en la mesa central al 
sur de la altiplanicie mexicana, forma parte de la región geográfica económica definida por 
Ángel Bassols como centro-occidente, se localiza dentro de la zona fisiográfica denominada 
Eje Neovolcánico y en la subprovincia predominante dentro de esta región que es la de 
Sierras y Bajíos Michoacanos. Una parte del territorio municipal corresponde a llanura 
(37.97% de la superficie municipal) en la porción centro norte del municipio, seguido por 
sierra (62.03% de la superficie municipal) en la zona centro y sur del municipio. 
 
        Las principales elevaciones dentro del territorio municipal son el cerro Culiacán (2,830 
msnm), el cerro Cuevas de Moreno (2,650 msnm), Cerro Grande (2,490 msnm), el cerro Las 
Cruces (2,250 msnm), el cerro Tetillas (2,180 msnm), el cerro Cupareo (1,950 msnm) y el 
cerro El Conejo (1,850 msnm). 
 
        La topografía del territorio municipal presenta en su porción centro norte suelos con 
pendientes menores al 5% por lo que es predominantemente plano, en su porción centro sur 
se presentan las elevaciones donde se presentan, en algunos casos, pendientes mayores al 
20%, que se continúan hasta la porción sur donde se tienen elevaciones con pendientes 
entre el 5% y el 20%. 
 
        Estas condiciones topográficas y la calidad productiva del suelo han permitido la 
conservación del suelo en usos agrícolas y se ha evitado la tendencia a cambio de uso a otros 
usos que representan pérdida de la vegetación existente y a una presión baja en el uso de 
suelo urbano de todas las localidades del municipio lo que ha permitido que aunque a nivel 
estatal se tenga una reducción importante en el suelo forestal, en este caso, la pérdida de 
suelo forestal es reducida en este territorio municipal. 
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Mapa 4. Topografía municipal 

 
Fuente:  Consultoría con datos del INEGI 

 

Tabla 1. Distribución topográfica del municipio 
 

PENDIENTE SUPERFICIE PORCENTAJE 

   

T-1 (0 A 5%) 195,713,845.0582 M2 33.09% 

T-2 (5 A 10%)   28,552,213.4755 M2 04.83% 

T-3 (10 A 15%) 258,663,739.6265 M2 43.73% 

T-4 (15% o +) 108,511,456.0470 M2 18.35% 

   

TOTAL 591,441,254.2072 M2 100.00% 

Fuente: Consultoría con datos del INEGI 
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III.3.1.4 Geología 
        La geología que se presenta en el territorio municipal es de suelos aluviales en la zona  
centro del municipio desde la cabecera municipal al sur y desde Cupareo al poniente hasta el 
Fénix al oriente; basalto en toda la zona de sierra que se extiende del oriente y poniente de 
la cabecera municipal hacia el sur continuando después del límite con el estado de Michoacán 
y como una unidad aislada en el cerro de Cupareo al poniente de la cabecera municipal; se 
presentan también, algunas unidades de brecha volcánica principalmente en donde se 
encuentran antiguos volcanes como en el cerro tetillas, en el cerro que se localiza al noroeste 
de san Miguel Eménguaro, en el cerro grande y cerro pelón, en el cerro las cruces y las cañas 
y en los cerros que se encuentran al sur poniente del cerro puerta del agua; se presenta 
también una unidad aislada de suelo residual en la parte sur de la cabecera municipal, 
unidades de este mismo tipo de rocas se presentan en zonas aisladas al sur del cerro del 
Rincón, y al poniente y norte de la localidad de Estancia del Carmen de Maravatío. 
 
        Dentro del territorio municipal se presentan algunas fallas geológicas y fracturas 
principalmente en la zona de sierra al sur de la cabecera municipal, verificándose que 
ninguna de ellas se localiza sobre o en la inmediación de algún asentamiento humano. Las 
fallas geológicas más importantes se localizan al norte de la localidad Estancia del Carmen y 
se desarrolla de oriente a poniente, al oriente de la localidad las Presitas y se desarrolla de 
oriente a poniente, otra, al norte de la localidad Lagunilla del Carmen y se desarrolla de 
oriente a poniente, estas fallas son de tipo normal; se localizan también algunas fracturas en 
esta zona en el cerro grande y cerro pelón al suroriente de la localidad de Estancia del 
Carmen, otras dos casi paralelas que se localizan al nororiente de Estancia del Carmen y se 
desarrollan de nororiente a surponiente, otra localizada al sur de Estancia del Carmen que se 
desarrolla de oriente a poniente y una fractura localizada al surponiente de la localidad de el 
Toronjo casi en el límite con el estado de Michoacán y se desarrolla de oriente a surponiente, 
y otra que se localiza al suroriente de la localidad de Ojo de Agua de Ballesteros y se 
desarrolla de oriente a poniente. 
 
        Se localizan cuatro bancos de extracción de material, el primero se localiza en la ladera 
surponiente del cerro de Cupareo a una distancia aproximada de 2,500 metros de la localidad 
de Cupareo (extracción de tezontle), sin representar riesgo a la localidad y se encuentra 
inactivo; el segundo, se localiza en la ladera nororiente del cerro de Tetillas a una distancia 
aproximada de 650 metros del área urbana actual de la ciudad de Salvatierra (zona poniente)  
(extracción de tezontle y confitillo) en operación y sin riesgo todavía; el tercero se localiza al 
sur de la colonia Huatzindeo de la ciudad de Salvatierra a una distancia aproximada de 980 
metros del área urbana actual (extracción de tezontle), sin representar riesgo todavía y se 
encuentra inactivo; y el cuarto banco de extracción de material se localiza al oriente de la 
localidad de san Isidro frente al panteón de la localidad, este banco se encuentra casi 
inmediato al área ocupada de la localidad por lo que en este momento ya puede representar 
un riesgo para la población por lo que se deberán tomar las medidas necesarias para evitar 
que se convierta en una zona de acumulación de desechos y su ocupación con algún uso 
urbano, (extracción de tezontle) se encuentra inactivo. 
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Mapa 5. Geología municipal 

 
Fuente: Consultoría con datos del INEGI 

 
Tabla 2. Distribución geológica del municipio 

 
TIPO DE SUELO SUPERFICIE PORCENTAJE 

   

(igeb) Roca Ignea Extrusiva Básica    7,748,079.5380 M2 01.31% 

(igei) Roca Ignea Extrusiva intermedia    6,256,946.8959 M2 01.06% 

(igea) Roca Ignea Extrusiva Acida   97,477,430.0027 M2 16.48% 

(B) Basalto 242,589,950.5103 M2 41.02% 

(Bv) Brecha Volcánica   13,757,778.9466 M2  2.33% 

(la) Suelo Lacustre     7,737,632.2144 M2  1.31% 

(re) Residual     4,698,861.6285 M2  0.79%  

(al) Aluvial 211,073,833.9509 M2   35.69% 

(T) Toba       100,740.5199 M2 00.02% 

   

TOTAL 591,441,254.2072 M2 100.00% 
Fuente: Consultoría con datos del INEGI 
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III.3.1.5 Edafología 
        Desde el punto de vista edafológico, los suelos del territorio municipal presentan en su 
porción norte el suelo de tipo vertisol pélico en textura fina en terreno plano, este mismo tipo 
de suelo se presenta en las márgenes del rio Lerma que se desarrolla dentro del territorio 
municipal de sur a norte proveniente del municipio de Acámbaro; en la parte centro y sur del 
municipio se presenta el suelo tipo vertisol pélico en textura fina en terreno de lomerío en 
fase gravosa lo que impide el uso de maquinaria agrícola; en algunas zonas de la parte sur 
del territorio municipal se localiza el suelo de tipo vertisol pélico en textura fina en terreno 
montañoso en las cimas de los cerros grande, pelón, las cruces, tetillas, cupareo y en los 
localizados al surponiente del cerro Puerta del Agua. Algunos de estos suelos, se encuentran 
con presencia de suelos secundarios principalmente litosol, en varios de los cerros 
mencionados en donde la fase es lítica y se encuentra en la zona del cerro Puerta del Agua 
hasta las Presitas, y en la zona de la localidad de la Virgen y la Huerta; y lítica profunda en la 
zona de san Pablo Pejo, san Rafael del Moral y el Toronjo. Se presentan también algunas 
unidades aisladas de suelos como el de tipo solonetz órtico en textura fina y terreno plano 
que se desarrolla al norte de la cabecera municipal y zonas de suelos de tipo vertisol pélico 
ligeramente salino en fase sódica petrocálcica profunda en textura fina y terreno plano que se 
desarrolla al oriente de san Nicolás de los Agustinos y al norponiente de Maravatío del 
Encinal. 
 
        El suelo de tipo vertisol pélico en textura fina y terreno plano a ligeramente ondulado 
ocupa el 47.2 % del territorio; el vertisol pélico textura fina y terreno de lomerío a montuoso 
ocupa el 37.0 % del territorio municipal; el vertisol pélico textura fina fase gravosa y terreno 
montañoso ocupa el 10.4 % del territorio; el tipo de suelo vertisol pélico con litosol en textura 
fina y terreno montañoso ocupa el 1.8% del territorio y el tipo de suelo solonetz órtico en 
textura fina y terreno plano ocupa el 3.6 % del territorio municipal. 
 

Tabla 3. Distribución edafológica del municipio  

 
CONFORMACION DE SUELO SUPERFICIE PORCENTAJE 

   
(So/3a) Solonetz órtico textura fina en terreno plano   21,123,827.5498 M2 03.57% 

(Vp/3a) Vertisol Pélico textura fina en terreno plano 260,219,869.8327 M2 44.00% 

(Vp/3b) Vertisol Pélico textura fina en terreno de lomerío a Montañosos 185,893,411.5656 M2 31.43% 

(Vp/3c) Vertisol Pélico textura fina terreno con diserción severa a montañoso     20,072,223.9021 M2 00.35% 

(Vp-Is/n-3a) Vetisol pélico fase ligeramente salina, textura fina terreno plano   12,266,136.4599 M2 02.07% 

(Vp+l/3a) Vertisol Pélico mas litosol textura fina en terreno ligeramente ondulado     6,434,483.7154 M2 01.09% 

(Vp+l/3b) Vertisol Pélico mas litosol textura fina en terreno de lomerío a 
montañoso  

   32,688,134.7900 M2 05.53%  

(Vp+l/3c) Vertisol Pélico mas litosol textura fina terreno con diserción severa a 
montañoso 

   59,645,046.4891 M2   10.08% 

(Zg-n/3ª) Zolonchak Gleyico nitosol textura fina en terreno plano       11,098,119.9038 
M2 

01.88% 

   

TOTAL 591,441,254.2072 M2 100.00% 

Fuente: Consultoría con datos del INEGI 
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Mapa 6. Edafología municipal 

 
Fuente: Consultoría con datos del INEGI 

 

III.3.1.6 Uso de suelo y vegetación 
        El uso actual del suelo que presenta el territorio municipal es agrícola de temporal 
permanente anual en toda la zona norte y centro del municipio con algunas zonas de 
agricultura de riego en la zona norte de la cabecera municipal y en las márgenes del rio 
Lerma; el uso pecuario se presenta en algunas áreas de los lomeríos de la zonas centro y sur  
del territorio municipal con áreas de pastizal natural principalmente y algunas de pastizal 
inducido; las áreas principales donde se localiza este tipo de uso son en la ladera norte del 
cerro Grande y en la ladera sur del cerro Pelón, al norte de San Pablo Pejo y el Toronjo, así 
como en el entorno del cerro tetillas, del cerro Cupareo y una zona entre la cabecera 
municipal y Urireo. Inmediatas a estas zonas se presentan áreas con asociaciones especiales 
de vegetación con matorral espinoso nopalera y pastizal, las cuales se encuentran distribuidas 
en casi toda la zona sur del territorio municipal. El uso forestal se presenta en algunas áreas 
pequeñas de los cerros Culiacán y Grande. 
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        El uso agrícola de riego con cultivos permanentes anuales ocupa el 32.24% de la 
superficie del municipio; el uso agrícola de temporal semipermanente anual ocupa el 38.05% 
de la superficie; el uso pecuario ocupa el 4.06% de la superficie del territorio; el suelo con 
asociaciones especiales de vegetación ocupa el 17.68% de la superficie, el uso de suelo 
forestal ocupa el 1.18% de la superficie del territorio y el uso urbano el 6.79% del territorio. 
 
       El uso potencial del suelo que presenta el territorio municipal es de tipo I en casi toda la 
porción norte y centro del municipio desde el límite norte del municipio hasta san Miguel 
Eménguaro, y desde la localidad de Cupareo hasta la del Fénix; este tipo de suelo permite 
una capacidad para uso agrícola muy intensa. Dentro del territorio municipal se presentan 
algunas áreas de tipo II, con limitaciones de salinidad al norte de la cabecera municipal, con 
limitaciones de clima y topografía en las laderas del cerro Cupareo, en las laderas del cerro 
Tetillas con limitaciones de suelo y topografía al oriente de Maravatío del Encinal, San Pedro 
de los Naranjos y Santo Tomás, áreas con este tipo de suelo en la zona de la Virgen y la 
Huerta con limitaciones de suelo, clima y topografía, y en las mismas condiciones en la zona 
de San Pablo Pejo, San Rafael del Moral y el Toronjo, este tipo de suelo permite uso de suelo 
agrícola intenso. Las áreas de tipo III se presentan al norte y centro del territorio, en la zona 
norte al sur de San José del Carmen presenta limitaciones de exceso de agua y salinidad, en 
la zona de la ladera oriente del cerro Tetillas en la localidad de Janicho el suelo tiene 
limitaciones de suelo y presenta dos zonas que requieren control contra la erosión, este 
mismo tipo de suelo se presenta al norte de la localidad de la Virgen en la Estancia del 
Carmen con el mismo tipo de limitación. 
 

Tabla 4. Distribución del uso actual del suelo del municipio 

 
CONCEPTO PORCENTAJE (%) NOMBRE CIENTIFICO NOMBRE LOCAL UTILIDAD 
AGRICULTURA 70.29% Sorghum vulgare 

Triticum aestivum 
Ipomea batatas 
Zea mays 
Arachis hypogaea 

Sorgo 
Trigo 
Camote 
Maiz 
Cacahuate 

Industrial 
Industrial 
Doméstico 
Doméstico 
Doméstico 

PASTIZAL 4.06% Heteropogon contortus 
Muhlenbergia sp 
Boutelohua sp 
 

Zacate colorado 
Zacatón 
Navajita 
 

Forraje 
Forraje 
Forraje 
 

BOSQUE 1.18% Quercus castanea 
Quercus resinosa 
 
 

Encino Colorado 
Roble 
 
 

Leña 
Leña 
 
 

MATORRAL 17.68% Ipomoea sp 
Bursera sp 
Forestiera sp 
 
 

Casahuate 
Copal 
Panalero 
 
 

Leña 
Industrial 
Leña 
 
 

URBANO 6.79%  Localidades Social 

Fuente: Consultoría con datos del INEGI 
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Mapa 7. Uso actual del suelo municipal 

 
Fuente: Consultoría con datos del INEGI 

 

Tabla 5. Distribución del uso potencial del suelo del municipio 

 
USO POTENCIAL DE SUELO SUPERFICIE PORCENTAJE 

   

(I) Agricultura muy intensa 144,763,549.9565 M2 24.48% 

(II) Agricultura intensa   40,530,054.4235 M2 06.85% 

(III) Agricultura moderada 114,355,837.4655 M2 19.34% 

(IV) Agricultura limitada   91,215,045.9557 M2 15.42% 

(V) Praticultura intensa     4,032,281.2443 M2 00.68% 

(VI) Praticultura Moderada    96,166,000.3560 M2 16.77% 

(VII) Praticultura limitada    47,869,336.4214 M2 08.09%  

(VIII) Vida Silvestre    49,509,148.3843 M2   08.37% 

   

TOTAL 591,441,254.2072 M2 100.00% 
Fuente: Consultoría con datos del INEGI 
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Mapa 8. Uso potencial del suelo municipal 

 
Fuente: Consultoría con datos del INEGI 

 
 

III.3.1.7 Áreas naturales protegidas 
Dentro del territorio municipal se cuenta con dos Áreas Naturales Protegidas de 

carácter estatal, la primera corresponde al Cerro del Culiacán y La Gavia misma que se 
localiza en la zona norte del municipio y que está catalogada en la categoría de Uso 
Sustentable, la declaratoria correspondiente fue expedida por el gobierno del Estado 
mediante decreto gubernativo número 121, publicado en el periódico oficial el 30 de julio de 
2002, el cual ampara una superficie total de 32,661.537 hectáreas, de las cuales 9,174.28 
hectáreas corresponden al municipio de Salvatierra. El decreto señala que las actividades 
que se podrán llevar a cabo en el área natural protegida son las de tipo agrícola, pecuario, 
forestal, turismo y recreativas. En cualquiera de los casos se requiere contar con la 
aprobación del Instituto de Ecología del Estado. 
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La segunda área natural protegida corresponde a la Laguna de Yuriria y su Zona de 
Influencia, situada al poniente del municipio (parcelas colindantes a la localidad de Betania) 
y que está catalogada en la categoría de Restauración Ecológica, de la cual sólo 
corresponde una pequeña fracción a este municipio (241.01 hectáreas). 
 
III.3.1.8 Zonas de recarga y humedales 
          En el territorio municipal se identifican como zonas de recarga las localizadas a lo 
largo del valle de Salvatierra siguiendo el cauce del rio Lerma y hacia el norte en las laderas 
de los cerros del culiacán y la gavia; el flujo subterráneo confluye desde el norte, poniente y 
sur hacia la frontera oriental del valle, hacia la región de la sierra de los agustinos que 
también produce aportaciones. La recarga media anual es de 28.4 millones de metros 
cúbicos. La oferta de agua superficial del acuífero es de 122.6 millones de metros cúbicos y la 
demanda es de 123.7 millones de metros cúbicos; la demanda de agua subterránea es de 
69.9 millones de metros cúbicos, por lo tanto, el déficit anual de agua subterránea es de 41.5 
millones de metros cúbicos. 

Mapa 9. Recarga del acuífero 

  
Fuente: Comisión Estatal de Agua 

 

III.3.1.9 Zonas con pasivos ambientales 
         De acuerdo con datos del Sistema de Información de Sitios Contaminados (SISCO), al 
año 2013 se tenían considerados en el estado 44 sitios considerados pasivos ambientales, 
ninguno de ellos en el municipio de Salvatierra, sin embargo, se identifican 3 zonas utilizadas 
como tiraderos de residuos sólidos que deben considerarse para su regeneración.  
III.3.1.10 Unidades de paisaje 

La continuidad de la vegetación en unidades de paisaje permite los flujos ecológicos de 
las zonas de hábitat de la flora y de la fauna en el territorio. En el caso de Salvatierra las 
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unidades de paisaje se encuentran seccionadas por las áreas agrícolas en la zona central lo 
que provoca la existencia de unidades aisladas de paisaje como son las laderas de los cerros 
culiacán y la gavia al norte y poniente del territorio con vegetación natural; al oriente y sur 
con los cerros de la sierra de los agustinos; al sur los lomeríos junto a los cerros grande y 
pelón. 

 
III.3.1.11 Aptitud del medio natural 
        El análisis para determinar la aptitud del territorio considera tres aspectos, el primero es 
identificar las áreas del territorio que están sujetas a mayor presión para el cambio de uso del 
suelo con actividades productivas que no garantizan la conservación de los recursos 
naturales, el segundo es la identificación de los usos del suelo acordes con la aptitud natural 
del suelo y el tercero corresponde a la identificación de conflictos ambientales derivados de 
usos de suelo no compatibles con el entorno natural o entre sí. 
 
        Se identificaron siete sectores que aplican en el territorio: agricultura, ganadería, 
forestal, industrial, asentamientos humanos, actividades extractivas y turismo. Para el sector 
agricultura se definieron las variables topografía, disponibilidad de agua y calidad del suelo;         
de acuerdo con esas características se tiene que las zonas planas al norte y centro del 
municipio tienen las mejores condiciones para el desarrollo de actividades agrícolas de riego y 
de temporal en cuanto a topografía, régimen de precipitación pluvial y calidad de suelos, sin 
embargo, el proceso de incorporación de suelo natural a estas actividades sin las previsiones  
de protección al medio ambiente requeridas, así como, periodos de sequía prolongados han 
provocado algunos procesos de degradación de la cuenca. 
 
        Para el sector ganadería se definieron las variables vegetación natural, accesibilidad y 
topografía; de acuerdo con esas características muy pocas áreas del territorio presentan 
condiciones adecuadas para este sector siendo la más importante la localizada en el límite del 
municipio con el municipio de Yuriria cerca de las localidades de Cupareo y Puerta del Monte, 
y dos áreas localizadas al norte de la ciudad de Salvatierra. Este uso es de alto impacto en los 
ecosistemas por lo que debe de asignarse con precaución. 
 
         Para el sector forestal se definieron como variables las especies maderables y la 
accesibilidad; de acuerdo con estas características sólo una pequeña porción del Área Natural 
protegida del Cerro del Culiacán y la Gavia tiene esta aptitud y otra pequeña porción en el 
cerro Grande y cerro Pelón al sur del municipio cerca de la localidad de Estancia del Carmen 
de Maravatío. 
 
         Para el sector industrial se definieron las variables infraestructura, accesibilidad, 
disponibilidad de mano de obra calificada y topografía; de acuerdo con estas variables 
considerando en la infraestructura lo relativo a vías de comunicación, líneas de energía 
eléctrica y ductos de combustibles se tiene que la zona mejor calificada se encuentra a lo 
largo de la carretera federal Celaya-Salvatierra y parte de la carretera federal Salvatierra-
Acámbaro.  
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         Para el sector asentamientos humanos se definieron como variables las áreas urbanas 
existentes, vocación del suelo y topografía; de acuerdo con el análisis de estas variables las 
áreas con mayor aptitud se localizan en la zona sur oriente de la ciudad de Salvatierra y en el 
entorno de la localidad de Urireo, la aptitud de las demás localidades urbanas es más 
reducida en virtud de que su entorno es ocupado por áreas agrícolas de alta productividad y 
en el caso de la localidad de el Sabino colinda en su parte norte con el Área Natural Protegida 
de los “Cerros del Culiacán y la Gavia”. 
 
         Para el sector actividades extractivas se definieron las variables geología y accesibilidad 
resultando las áreas del cerro de Cupareo, cerro de Tetillas, áreas al norte de La localidad de 
la Calera y una zona frente a la localidad de Presa de San Juan al sur de la ciudad de 
Salvatierra. En todos los casos es material no metálico. 
 
         Para el sector turismo se definieron las variables presencia de sitios turísticos, 
accesibilidad y cercanía a áreas habitadas; del análisis se determinó que las áreas con mayor 
aptitud son la ciudad de Salvatierra con su caracterización como Pueblo Mágico, la ladera sur 
del Área Natural Protegida y algunas áreas en las márgenes del río Lerma, que además de la 
aportación hídrica a la zona y el microclima que genera tiene un gran potencial para el 
desarrollo de algunas otras actividades de carácter recreativo. 
     
III.3.1.12 Riesgos naturales 
         La Coordinación Estatal de Protección Civil ha elaborado el Atlas de Peligros y Riesgos 
del Estado de Guanajuato como un apoyo para el Estado y los Municipios en materia de 
seguridad para la población enfocado en cinco rubros de riesgo principales y son: Fenómeno 
Geológico, Fenómeno Hidrometeorológico, Fenómeno Químico-Tecnológico, Fenómeno 
Sanitario-Ecológico y fenómeno Socio-Organizativo. Los dos primeros rubros corresponden a 
fenómenos naturales y los restantes a actividades humanas en el territorio. Del Atlas de 
Riesgo elaborado por ese organismo para Salvatierra, se tiene la siguiente información:  
 

Fenómeno geológico. Zonas de deslizamiento de laderas en las comunidades de 
Urireo, Ojo de Agua de Ballesteros, Santo Tomás Huatzindeo, San Pedro de los Naranjos, La 
Calera, Estancia de San José del Carmen, San Isidro, El Sabino y San Rafael del Moral. 
Hundimiento. Se tiene registrado un hundimiento en la cabecera municipal en el Blvd. Jesús 
Posadas Ocampo casi frente al balneario Guadalupe. 

Fenómeno Hidrometeorológico. Inundaciones, se han presentado en los años 1967, 
1971, 1973, 1998, 1999, 2002 y 2003. Las de 1998 afectaron a las localidades de Estancia 
del Carmen de Maravatío, la Huerta, la Virgen, Urireo. La cabecera municipal es afectada en 
los periodos de lluvias en la zona del canal ardillas entre la calle Zaragoza y el Boulevard. En 
las inundaciones de los años 2002 y 2003 fueron afectadas las localidades de la Luz, la 
Quemada, los Negros, san José del Carmen, el Ranchito, la Calera y el Capulín por 
desbordamiento del dren Tarimoro. Recientemente se han identificado 15 puntos de riesgo 
por inundación y son: en la cabecera municipal en el cauce del dren Guanajuato en Reforma 
y río Lerma, Prolongación Iturbide en el barrio del Bajío y puente de sombrereros por contar 
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con áreas hidráulicas reducidas y por azolve de vegetación y basura. Por la red de drenaje 
sanitario y pluvial en la calle gardenia de la colonia Santa Anita por obstrucción de la red, y 
en la colonia Flores Magón por insuficiencia de la red de drenaje, y en el boulevard Posadas 
Ocampo esquina con la calle providencia por reducción del cauce del canal transversal; En la 
comunidad de el Sabino en la zona conocida como el barco por un escurrimiento del cerro del 
Culiacán y en la prolongación Antonio Madrazo por azolve del canal inundando la calle Juárez 
y por el dren Capitiro a varias comunidades aledañas; en la comunidad de san Nicolás de los 
Agustinos en la calle 5 de mayo y la calle Hidalgo por obstrucciones en la red de drenaje 
sanitario y pluvial; en Maravatío del Encinal inundación en algunas áreas por azolve del canal 
Maravatío y en otras áreas por el azolve del canal calicanto; y en la cabecera municipal en la 
avenida ferrocarril esquina con 18 de marzo por obstrucción de la alcantarilla; en la carretera 
estatal la esperanza en su cruce con las vías del ferrocarril por la obra hidráulica de 
protección de las vías y en el ejido la Esperanza por azolve del canal san Agustín. Lluvias 
torrenciales, se presentaron en los meses de agosto y septiembre de 2002, 2003 y 2004, 
afectando principalmente a las localidades de Salvatierra, Maravatío del Encinal, El Sabino, 
San Nicolás de los Agustinos, Urireo, La Esquina, La Calera y San Miguel Eménguaro, con 90 
viviendas afectadas y 23 has de cultivo; 245 viviendas y 65 has afectadas y 77 viviendas y 10 
has de cultivo, respectivamente. Heladas, se presentaron en los meses de diciembre de 2002, 
2003 y 2004, afectando a las localidades de Salvatierra, La Esquina, San Pablo Pejo, El Pirúl, 
Santa Rosa Tejocote, El Toronjo y San Rafael del Moral, con 16 has de cultivo afectadas, 16 
has y 13 has respectivamente, debido a que se localizan en zonas altas del municipio. 
Nevadas, se presentaron en los meses de diciembre de 2002, 2003 y 2004, en las localidades 
de La Esquina, San Pablo Pejo, El Pirúl, Santa Rosa Tejocote, El Toronjo y San Rafael del 
Moral con presencia esporádica de agua nieve, con escarcha en las plantas. Granizadas, se 
presentaron en los meses de agosto y septiembre de 2002, 2003 y 2004, afectando  als 
localidades de Salvatierra, El Sabino, Provincia, San Nicolás de los Agustinos y Los García, con 
7 viviendas efectadas, 4 viviendas y 11 viviendas, respectivamente. Sequía, se presentó en el 
año 2013, presentando problemas de escasez de agua potable en casi todas las localidades 
del municipio, afectando principalmente a las localidades con grado de marginalidad alto 
como son Santa Rosa Tejocote, El Pirúl, Las Cañas, Palo Blanco y la colonia Las Flores en la 
ciudad de Salvatierra, y algunas con grado de marginalidad medio como las localidades de 
San Nicolás de los Agustinos, Maravatío del Encinal, San Miguel Eménguaro, Estancia del 
Carmen de Maravatío, Urireo y las colonias Lomas Verdes, Lomas de San José y 
Fraccionamiento Pedregal en la ciudad de Salvatierra, entre otras.     

Fenómeno Químico-Tecnológico. Las rutas de transporte de material peligroso son la 
carretera Salvatierra-Celaya, la carretera Salvatierra-Yuriria y la carretera Salvatierra-
Acámbaro, las cuales están inmediatas al área urbana actual y no se cuenta con libramiento. 
En incendios forestales no se tiene reporte de alguno durante los años 2016 y 2017; en 
incendio de pastizales se tiene reporte de 2 en el año 2016 y de 3 en el año 2017, en cuanto 
a incendio de esquilmos se tiene el reporte de 1 en el 2016 y ninguno en el 2017. 

 
Fenómeno Sanitario-Ecológico. En este rubro se encuentra el tiradero de basura 

municipal localizado en el km 1.5 de la carretera Salvatierra-Ojo de agua, el cual empezó a 
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funcionar en 1991 y actualmente recolecta 80 toneladas diarias de basura, ya está saturado y 
presenta problemas de incendios continuos. Hay otro tiradero irregular en el ejido de 
eménguaro cerca de las localidades de janicho y san Miguel emenguaro por lo que representa 
riesgo para la salud. Los residuos infectobiológicos son manejados por una empresa de 
residuos biológicos, patológicos e infecciosos, se colectan 2 veces a la semana y se incenaran 
de manera controlada fuera del municipio. El rastro municipal carece de control de desechos, 
los cuales son tirados al relleno sanitario y los líquidos y desechos orgánicos son vertidos al 
drenaje descargando al canal gugorrones. Se identificaron 4 granjas agrícolas en la zona 
urbana en la calle Batanes s/n, en la calle Manuel Doblado casi esquina con Ocampo, la 
granja rosillo en la calle Niños Héroes esquina con Galeana y en la calle Morelos esquina con 
Francisco Zarco. En cuanto a fauna nociva se identificaron algunos enjambres de abejas 
africanizadas como elemento de riesgo. 

 
Fenómeno Socio-Organizativo. Para este caso el Atlas identifica los centros de reunión 

social, cultural, religioso, deportivo, comercial, político y cívico social, encontrando que en la 
cabecera municipal se cuenta con 13 salones de fiestas, una discoteca y siete hoteles y 
moteles. Identifica también la cárcel municipal en la calle ave del paraíso 217, la plaza de 
toros en terrenos de la feria, en el aspecto cultural ubica una biblioteca y una casa de la 
cultura; en el comercial el mercado municipal, 2 tianguis uno en la calle de Arteaga los 
martes y otro en la calle de Manuel Doblado los sabados; el ecoparque el Sabinal en el 
camino Batanes- las Presitas; la unidad deportiva norte y la unidad deportiva sur el campo de 
futbol sydney en la calle san Buenaventura en Batanes y el campo de futbol rápido la 
cascarita en el boulevard Jesús Posadas Ocampo y el teatro Ideal localizado en la calle 
Francisco I. Madero. En cuanto a eventos políticos, generalmente sólo se registran en 
periodos de elecciones y utilizan el jardín principal. 

                                         Mapa 10. Zonas inundables 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Fuente: Atlas de riesgo (Secretaría de Seguridad Pública-CE de Protección Civil) 
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III.3.1.13 Contaminación 
        Las fuentes principales de contaminación en el territorio municipal son antropogénicas, 
es decir creadas por el hombre, la más generalizada corresponde a las descargas 
indiscriminadas de aguas negras y residuales sin tratamiento previo a los cuerpos de agua 
existentes como el rio Lerma y otros escurrimientos, el cual en algunos puntos presenta 
también acumulación de basura y desechos sólidos, canales de riego y escurrimientos 
naturales; otro problema significativo se ha identificado en un tiradero de residuos localizado 
en el ejido de Urireo en un banco de tepetate explotado, ya que el sitio destinado para la 
disposición de desechos no reúne las características necesarias de un relleno sanitario y no se 
tiene un control adecuado de la disposición final de los desechos y de la emanación de 
biogás; otro tiradero de basura se localiza en el ejido de Eménguaro cerca de las localidades 
de san Miguel Eménguaro y Janicho que tampoco cuenta con las condiciones adecuadas para 
la disposición de los desechos; el rastro municipal es también una fuente de contaminación 
ya que no cuenta con ningún sistema de tratamiento de desechos, los cuales son enviados al 
tiradero municipal y los residuos líquidos son descargados a la red de drenaje municipal. Por 
otra parte, el problema generalizado de la existencia de panteones en muchas de las 
localidades del municipio como Salvatierra, Urireo, san Miguel Emenguaro, san Pablo Pejo, La 
Calera, san Isidro, Las Cruces, san Nicolás de los Agustinos, El Sabino, La Quemada, La Luz, 
san Isidro-La Calera, san José del Carmen, santo Tomás Huatzindeo, Estancia del Carmen, La 
Huerta, Maravatío del Encinal y Cupareo  que están llegando al límite de saturación  como es 
el caso de Urireo y otros, lo cual está generando un problema de salud pública. Finalmente se 
presentan algunas granjas agrícolas en operación como son las de la localidad de Ojo de 
Agua de Ballesteros y dos en la Cabecera Municipal las cuales deben ser controladas para 
cumplir con la normatividad sanitaria. El riesgo de contaminación del aire por productos 
químicos se presenta en casi toda la zona central del territorio municipal por todas las áreas 
de cultivo y en la zona urbana de la ciudad de Salvatierra en el entorno de las empresas 
Clariant, La Carolina y Reforma y la empresa Infra, ya que almacenan productos como ácido 
sulfúrico, sosa cáustica, sulfhidrato de sodio, acetileno y gas L.P.   

 
III.3.2. Subsistema medio físico transformado 
III.3.2.1. Distribución territorial de la población  
         De acuerdo con el Censo Nacional de Población y Vivienda del 2010, el municipio de 
Salvatierra contó con 97 mil 054 habitantes en 80 localidades distribuidas en su territorio, 
siendo la cabecera municipal la localidad más poblada con un total de 37 mil 203 habitantes 
en ese año, seguida por Urireo con 8 mil 679 habitantes, san Nicolás de los Agustinos con 7 
mil 148 habitantes, san Pedro de los Naranjos con 4 mil 494 habitantes, el Sabino con 4 mil 
095 habitantes, Maravatío del Encinal con 3 mil 398 habitantes, Cupareo con 2 mil 061 
habitantes, santo Tomás Huatzindeo con 2 mil 044 habitantes, Ojo de Agua de Ballesteros 
con 1 mil 764 habitantes, san Miguel Eménguaro con 1 mil 682 habitantes, la Luz con 1 mil 
335 habitantes, el Capulín con 1 mil 249 habitantes, san Pablo Pejo con 1 mil 227 habitantes, 
la Estancia de san José del Carmen con 1 mil 218 habitantes, el Salvador con 1 mil 205 
habitantes, Puerta del Monte con 1 mil 136 habitantes, san Antonio Eménguaro con 1 mil 061 
habitantes y la Calera con 1 mil 058 habitantes. Del resto de las localidades 10 con más de 
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500 habitantes, 20 tienen entre 100 y 500 habitantes y 32 localidades con menos de 100 
habitantes. 
           La ocupación del territorio del municipio con las localidades se presenta 
principalmente en las zonas norte y centro del municipio donde se concentra el 89 % del total 
de la población. 
 
          La población del municipio ha mostrado un crecimiento muy lento y errático ya que la 
población municipal en el año 1970 fue de 80 mil 105 habitantes; en 1980 de 94 mil 732 
habitantes; en el año 1990 fue de 97 mil 599 habitantes; en el año 2000 de 94 mil 322 
habitantes y en el año 2010 fue de 97 mil 054 habitantes. Lo anterior nos muestra que para 
el año 2000 la población municipal es menor que la que se tuvo en el año 1990. La 
explicación corresponde al elevado número de población del municipio que migra hacia otros 
lugares del estado, del país y del extranjero. Esta situación reduce la demanda de servicios 
básicos, vivienda y otros satisfactores, así como la presión a los recursos naturales y al suelo. 
 
           Es importante señalar que el índice elevado de población temporal (migrantes) que 
en determinados periodos del año regresan, incrementan significativamente la población en 
casi todas las localidades como en el Sabino, Urireo y san Pedro de los Naranjos. Esta 
población demanda servicios que deben ser proporcionados por el municipio sin que hayan 
sido cuantificados en los censos oficiales. 
 

Tabla 6. Rango de las localidades 

 
Fuente: Consultoría con datos del INEGI 
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III.3.2.2. Uso de suelo actual  
           El uso de suelo predominante en el territorio municipal es agrícola con más del 70% 
dedicado a este uso; el matorral ocupa más del 17%; más del 4% corresponde a pastizal, 
poco más del 1% a bosque y más del 6% corresponde a uso urbano. 
 
          En cuanto al uso de suelo urbano, el área más desarrollada corresponde a la ciudad de 
Salvatierra en donde se presentan los usos correspondientes a una ciudad de nivel medio con 
el uso de suelo habitacional como predominante con una densidad media de poco más de 30 
habitantes por hectárea, la cual es muy baja lo que indica que se tiene áreas urbanas 
subutilizadas; se cuenta con usos de suelo comerciales correspondientes a este nivel 
predominando el de comercios de productos de primera necesidad con un rango medio de 
especialización hasta nivel de supermercado; los usos industriales se presentan en sólo 3 
unidades que son Clariant y la Carolina y Reforma localizadas en el área urbana de la ciudad 
y la empresa Urireo Han Moda de confección de ropa localizada en el camino de acceso a la 
localidad de Ojo de Agua de Ballesteros; y el uso de suelo en servicios que corresponde a los 
establecimientos particulares de educación, salud y alojamiento principalmente. En las cinco 
localidades urbanas restantes los usos de suelo predominantes son el habitacional, el 
comercio en pequeño y algunos servicios. 
 
III.3.2.3 Tenencia del suelo 
 Dentro del territorio municipal se presenta como predominante la propiedad ejidal en 
un 64.07% del territorio y se distribuye en 64 ejidos; el resto corresponde al régimen de 
propiedad privada que representa el 35.93% de la superficie total del municipio. Entre los 
ejidos de mayor superficie territorial se encuentran ejido La Luz, ejido san Nicolás de Los 
Agustinos y ejido san Isidro. En lo que respecta a la propiedad privada esta se presente 
principalmente en las zonas centro y oriente del municipio en el entorno de la cabecera 
municipal y la localidad de Urireo, en el entorno de las localidades de las Canoas y la Palma 
de Eménguaro y en la zona sur del municipio en el entorno de las localidades de san Pablo 
Pejo y santa Rosa Tejocote, y en la zona poniente del municipio en las localidades de El 
Sabino, Ojuelos y Guadalupe entre otras. En este municipio se presenta de manera 
significativa la problemática que representa la tenencia de la tierra ejidal en y dentro del 
entorno de las localidades urbanas, en su mayoría los ejidos no han realizado el 
procedimiento previsto por la normatividad en la materia para obtener el dominio pleno y 
poder realizar la subdivisión de sus parcelas y predios para su posterior comercialización, lo 
que dificulta la adquisición de predios de manera regular en el entorno de las localidades 
propiciando una situación de irregularidad en la tenencia de la tierra con aptitud o vocación 
urbana, de tal manera que obstaculiza de manera importante el proceso de crecimiento 
regular de las áreas urbanas del municipio. Es importante destacar este punto ya que éste y 
todos los municipios carecen de las atribuciones legales y normativas para poder resolver los 
problemas derivados de la tenencia del suelo ejidal, por ser de competencia federal la 
aplicación de la Ley Agraria. Se tienen identificados 25 asentamientos irregulares en la 
cabecera municipal con una superficie total aproximada de más de 95.276 has de las cuales 
68.624 has son ejidales y 26.652 has son de propiedad privada. 
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Tabla 7. Asentamientos irregulares 

No. NOMBRE EJIDO SUPERFICIE

1 Ampl. Molino de Ávila Congregación de Huatzindeo 7.848 has.

2 Ampl. Nueva Huatzindeo Congregación de Huatzindeo 25.950

3 Ampliación Viveros La Esperanza de Santiago Ahuizotla 4.690

4 Angostura de Lerma Angostura y Propiedad Privada 2.270

5 Arboledas Angostura 0.980

6 Bonampak Urireo y Propiedad Privada 4.484

7 Cuadros I Propiedad Privada 2.810

8 Cuadros II    Propiedad Privada n.d.

9 Emiliano Zapata Congregación de Huatzindeo 6.590

10 Guadalupe Propiedad Privada 0.679

11 Las Américas Propiedad Privada 2.950

12 Los Ávila Urireo n.d.

13 Nueva Glorieta Congregación de Huatzindeo 4.080

14 Nueva Huatzindeo Propiedad Privada 13.540

15 Satélite Congregación de Huatzindeo 7.125

16 Valle Hermoso Propiedad Privada 2.267

17 Las Peñas La Esperanza de Santiago A. y P.P. 1.945

18 Los Fresnos Propiedad Privada n.d.

19 Villas del Huanumo Propiedad Privada 0.936

20 Ejido de la Angostura Angostura 2.667

21 Desarrollo de Faustino López Propiedad Privada 0.844

22 Desarrollo de Eufemio López Propiedad Privada 0.618

23 El Horizonte Propiedad Privada 2.001

24 Lomas de San José La Esperanza de Santiago Ahuizotla n.d.

25 Guanajuato 2a Sección La Esperanza de Santiago Ahuizotla n.d.

ASENTAMIENTOS IRREGULARES

 
Fuente: Municipio de Salvatierra 

 

Mapa 11. Tenencia de la tierra 

 
Fuente: Consultoría con datos del Registro Agrario Nacional, 2010 
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Tabla 8. Distribución de tenencia de la tierra 

 
                                              Fuente: Registro Agrario Nacional 
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III.3.2.4 Vialidad y Movilidad 
       Dentro del municipio de Salvatierra se cuenta con carreteras federales y estatales que 
conforman un sistema vial regional que une a las localidades de este municipio con las 
localidades de los municipios colindantes y con el resto del territorio estatal y nacional. 
 
         La vialidad regional más importante es la carretera federal 51 Celaya-Acámbaro que 
comunica a esta zona con la carretera federal 45 (panamericana) que integra a las ciudades 
del corredor del bajío, que es la zona económica más grande de la región, y que permite la 
comunicación directa con las ciudades del norte y del centro del país. Las otras dos vialidades 
regionales corresponden a la carretera federal 43 Salvatierra-Yuriria y la carretera estatal 55 
Cortazar-Salvatierra; las vialidades primarias de penetración son la carretera Salvatierra-las 
Cruces, la carretera Salvatierra-Chamácuaro y la carretera que va del entronque carretero la 
Moncada-Jaral del Progreso-Valle de Santiago, y la carretera que va del entronque de la 
carretera 43 a san Nicolás de los Agustinos y al Sabino. 
 
        El Instituto Guanajuatense para la Discapacidad (INGUDIS) en coordinación con otras 
dependencias del Estado elaboró el Programa Especial de Accesibilidad y Diseño Universal en 
el que se definen los aspectos relativos a la necesidad de contar con una cultura del diseño 
universal promotora de espacios y servicios aptos para todas las personas. En el programa se 
define a la accesibilidad como “el acceso de las personas con discapacidad en igualdad de 
condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 
comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y a otros servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público, tanto 
en zonas urbanas como en rurales”. Entre los objetivos que plantea el programa se encuentra 
el de “incrementar la accesibilidad en espacios públicos o privados, el transporte y las 
tecnologías de la información para las personas con discapacidad” y se señalan cuatro 
objetivos particulares: 

- Impulsar la construcción de vivienda accesible para personas con discapacidad y sus 
familias 

- Garantizar financiamiento o subsidio a personas con discapacidad de zonas urbanas, 
rurales indígenas o en pobreza, para adquirir vivienda accesible 

- Garantizar el derecho de las personas con discapacidad a la accesibilidad, diseño 
universal, transporte y tecnologías de la información y la comunicación 

- Promover acciones para la accesibilidad y comunicación en instalaciones públicas de 
programas sociales, educación, salud, justicia, cultura, deporte y turismo 
Dentro de este último objetivo se señalan diez líneas de acción: 

- Impulsar acciones para el desarrollo de destinos turísticos accesibles y diseño 
universal, para las personas con discapacidad 

- Promover la creación de incentivos y apoyos para los prestadores de servicios 
turísticos, que adopten medidas de accesibilidad y diseño universal para personas con 
discapacidad 

- Garantizar que las instalaciones donde operen los programas sociales sean accesibles a 
las personas con discapacidad 
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- Actualizar y optimizar la infraestructura de los servicios de rehabilitación médica y de 
salud, para la accesibilidad, desplazamiento y adecuada movilidad de personas con 
discapacidad 

- Adecuar y equipar planteles educativos, culturales y deportivos para eliminar o reducir 
las barreras que impiden el acceso y la participación de personas con discapacidad 

- Prever que las acciones de infraestructura educativa, cultural y deportiva atiendan los 
requerimientos de las personas con discapacidad 

- Contar con un interlocutor especializado en las instalaciones de la Procuraduría General 
de la República que facilite el acceso a las personas con discapacidad 

- Impulsar el uso de la lengua de Señas Mexicana en medios de comunicación, en 
eventos públicos y espectáculos audiovisuales 

- Asegurar que la accesibilidad en infraestructura, entorno urbano y espacios públicos, 
sea obligatoria, universal, y adaptada a necesidades de personas con discapacidad 

- Realizar ajustes razonables y diseño universal para el acceso físico, comunicacional y 
culturalmente apropiado a los servicios que prestan las instituciones 

 
El programa señala que a nivel estatal se tiene al año 2012 una movilidad reducida del 
37.2% de la población del Estado y estima que la tendencia al año 2030 es de llegar al 
42.7%. El municipio de Salvatierra se ubica en el lugar 10 en cuanto a número de 
personas con discapacidad en el Estado con un total de 7,958 personas, de las cuales 
3,793 son hombres y 4,195 son mujeres, lo cual representa el 8.2% de la población del 
municipio al año 2010. El programa plantea finalmente la realización de acciones 
institucionales enfocadas a la mejora de la accesibilidad de la edificación pública, en dos 
vertientes, una por eje estratégico que corresponde a los aspectos de cultura, 
normatividad, recursos, espacio público, edificación pública, transporte y comunicación, y 
el otro por cadena de accesibilidad que corresponde a individuo, casa, espacio público, 
transporte público y destino. 

Gráfico 1. Datos de población con alguna discapacidad 
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Fuente: INGUDIS/DGT2015 
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III.3.2.5 Transporte 
        En materia de transporte, existe el servicio de transporte foráneo de pasajeros de varios 
concesionarios, la línea Autobuses Centrales de México Flecha Amarilla, que comunica a la 
cabecera municipal con las ciudades de Guanajuato, Morelia, México, Querétaro, Celaya, 
Acámbaro, Valle de Santiago, Cortazar y Yuriria, con corridas continuas durante el día; la 
línea Primera Plus con corridas a las ciudades de México, Morelia, Guanajuato, San Luis Potosí 
y Acámbaro, entre otras con corridas durante el día; la línea Autobuses Coordinados con 
corridas a México, Zihuatanejo y Puruándiro entre otras con varias corridas durante el día; la 
línea Estrella Blanca-Elite con corridas a Agua Prieta, Ciudad Juárez, Monterrey, Reynosa, 
Matamoros, Chihuahua, Tijuana, Mexicali, Puebla y Acapulco entre otras con algunas corridas 
durante el día; la línea Autobuses Americanos con corridas principalmente a las ciudades de 
Tijuana y Monterrey así como algunas ciudades de los Estados Unidos de Ámerica con 
algunas corridas diarias; la línea Autobuses de Tarimoro con corridas diarias a Celaya, 
Acámbaro, Tarimoro y localidades del interior del municipio como La Moncada, El Sabino, San 
Nicolás, Puerta del Monte, Cuparéo, San Pedro, entre otras. En términos generales se 
considera que la cabecera municipal está bien comunicada con las localidades importantes de 
su entorno. 

Mapa 12. Rutas de Transporte Público en el Estado 

 

 
 

Fuente: IMEG 



 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento       

Ecológico Territorial de Salvatierra, Gto.   
“Memoria Técnica”    

 

 
 
 
 

52 

III.3.2.6 Infraestructura 
El municipio de Salvatierra cuenta con infraestructura eléctrica en todas las localidades 

del territorio municipal, el suministro se realiza a través de la planta termoeléctrica de 
salamanca con líneas de distribución de alta tensión (115) que llegan a la subestación 
Salvatierra localizada en la colonia Molino de Ávila y de ahí se distribuye a las diferentes 
localidades del municipio; la infraestructura hidráulica para la dotación de agua potable a las 
localidades se realiza a través de la extracción de agua subterránea de pozos profundos, su 
bombeo y almacenamiento en depósitos se realizan de manera independiente al organismo 
operador municipal ya que en muchos casos corresponden a pozos agrícolas habilitados para 
usos domésticos. Actualmente se identificaron 49 pozos profundos en operación para dotar 
del servicio de agua potable a las localidades del municipio; 8 de los pozos identificados 
atienden a la población de la cabecera municipal con una dotación aproximada de 250 litros 
por segundo al día; la infraestructura para la conducción y descarga de aguas negras se 
compone de redes subterráneas de tubería de cemento, pvc, polietileno de alta densidad y 
otros, que son conducidas a los cuerpos de agua existentes para su retiro de las áreas 
urbanas. Se cuenta con una planta de tratamiento de tipo RAFA que no está siendo utilizada 
a su capacidad debido a la carencia de colectores que conduzcan las aguas servidas a la 
planta. Se tiene infraestructura telefónica en todas las localidades urbanas del municipio y en 
algunas de las localidades rurales más grandes. 
 
III.3.2.7 Equipamiento 
        En materia de equipamiento Regional el municipio cuenta en la cabecera municipal con 
equipamiento educativo de este tipo como son una unidad de la Universidad de Guanajuato, 
UNIDEG, el Instituto Tecnológico Superior de Salvatierra y un plantel del CONALEP y un 
CETIS; en comunicaciones y transportes con una Terminal de Autobuses foráneos. 

Tabla 9. Equipamiento educativo 

PREESCOLAR   

ESCUELA UBICACIÓN NO. AULAS 

Pierre Faure  Arteaga Núm. 527-B  4 

Colegio Guadalupe Victoria  Morelos Núm. 520  3 

Gabriela Mistral  Juárez Núm. 709  4 

María Espino Vargas  Irrigación Num.757 6 

Josefa Ortiz de Domínguez  Victoria Malvaez Num.404  2 

Gabriela Mistral  Priv. San Javier Num.101 2 

Miguel Hidalgo  Morelos Num.649 1 

Jean Piaget  9 de Diciembre s/n. 8 

Plutarco Elías Calles  Agua Marina Núm. 139  2 

Francisco González Bocanegra  San Andrés Rancho Nuevo  5 

Estefanía Castañeda  El Progreso  1 

Enrique C. Rebsamen  Altamirano Núm. 415  9 

Cuauhtémoc  Francisco I. Madero Núm. 312  8 

Antonio Caso  Juventino Rosas Núm. 226 5 

Luis Hidalgo Monroy San Buenaventura  3 

Carmen Norma Monroy  La Esperanza  2 

Luis Hidalgo Monroy  San Juan  1 
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Librado Acevedo Ulloa La Calera  2 

Ignacio M. Altamirano Las Canoas  1 

Lic. Joaquín Baranda 5 de Mayo Num.22  El Capulín  2 

Susana Ortiz Silva  Las Cruces  2 

Juventino Rosas  Prol. Allende s/n Cupareo  4 

Martin V. González  San Miguel Emenguaro 3 

Preescolar Comunitario  La Esquina  1 

Miguel Hidalgo y Costilla Estancia del Carmen de Maravatio  2 

Ignacio Ramírez López  Lázaro Cárdenas s/n.  2 

Preescolar Comunitario  El Fenix.  1 

Mariano Silva y Aceves  Morelos Num.5 Gervasio Mendoza  3 

Enrique Aguilar González  San Juan Num.201 Guadalupe. 1 

Preescolar Comunitario  Los Guzmán Estación los Guzmán  0 

Miguel Díaz  Santo Tomas Huatzindeo  3 

Simón Loza  La Huerta  2 

Preescolar Comunitario  Janicho 0 

Ángela Peralta  Violeta Num.9 La Lagunilla del Carmen 1 

José Vasconcelos  La Luz 2 

Francisco I. Madero La Magdalena 1 

José María Pérez Campos  Federico Escobedo Num.101 Maravatío del Enc. 4 

Vicente Suárez  27 de Septiembre Num.307 Maravatío del Enc. 2 

Rosaura Zapata  Ojo de agua Ballesteros  2 

Josefa Ortiz de Domínguez Aldama Núm. 5 Ojo de agua Ballesteros. 2 

Narciso Bassols Ojuelos  1 

Estefanía Castañeda  La Palma de Eménguaro 2 

Preescolar Comunitario Palma de la Luz 1 

Preescolar Comunitario El Pirul 1 

Lázaro Cárdenas del Rio El Potrero 2 

Preescolar Comunitario  La Provincia 4 

Ana María Berlanga  Av. Revolución s/n Puerta del Monte  3 

Pedro Vallejo  La Quemada  3 

Fray Pedro de Gante  Ranchito de San José del Carmen s/n 2 

Juan Rulfo  Rancho Nuevo s/n El Refugio. 1 

Preescolar Comunitario  El Refugio 1 

Domingo Faustino Sarmiento El Sabino 5 

Juan Enrique Pestalozzi San Antonio Emenguaro 2 

Gabriela Mistral  San Felipe  1 

Ignacio Manuel Altamirano San Isidro  2 

José María Luis Mora  San José del Carmen  2 

Antonio Quiroz  Av. Ignacio Antonio Madrazo 8, San Pablo Pejo. 8 

Dr. Manuel Flores  San Pablo Pejo. 2 

Justo Sierra  Hidalgo 8 San Pedro de los Naranjos de los N. 6 

Preescolar Comunitario  San Rafael del Moral 1 

Alejandro Aura  Santa Rosa tejocote  2 

Andrés Balvanera  Privada Juárez num.2 ,Urireo 8 

Agustín Melgar  Urireo  2 

José Vasconcelos  Venus s/n Coporo 6 
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Toribio Ojeda Vázquez, Preescolar Morelos Num.103 2 

Guadalupe Orozco Enciso La Virgen 2 

Preescolar Comunitario  Manríquez  1 

Preescolar Comunitario  Presa de San Juan  1 

   

PRIMARIA   

ESCUELA UBICACIÓN NO. AULAS 

Gabriela Mistral  Juárez Num.709  6 

Pierre Faure   9 

José María Morelos  Av. Hidalgo Num.216 11 

Colegio Guadalupe Victoria  Morelos Num.520 6 

Miguel Hidalgo  Morelos Num.649 16 

Carlos A. Carrillo Abasolo Num.414 17 

Benito Juárez  Abasolo Num.414 12 

Emperador Cuauhtemoc  Morelos Num.649 16 

Miguel Hidalgo  Francisco Villa Num.4 La Angostura  17 

Guanajuato  Celaya Num.131 Col. Gto. 8 

Emiliano Zapata  La Presa  3 

Francisco I. Madero San Andrés, Rancho Nuevo. 13 

Hnos. Arechederra Fernando Dávila Num.37 13 

Juventino Rosas  San Andrés, Rancho Nuevo. 13 

Leona Vicario Francisco Zarco Num.218 7 

Melchor Ocampo Camelinas Col. La Esperanza. 6 

Héroes de Chapultepec  Héroes de Chapultepec 4-A Molino de Ávila.  7 

Josefa Ortiz de Domínguez San Juan  5 

Belisario Domínguez  Arteaga y Mina s/n. 21 

Netzahualcoyotl Heroico Colegio Militar s/n 10 

Sindicato Textil Revolución  Arteaga y Mina s/n 21 

La Reforma Fernando Dávila s/n 13 

Antonio Caso  La Calera 12 

Melchor Ocampo  Las Canoas  3 

Benito Juárez  Las Cañas  1 

Gregorio Torres Quintero El Capulín  12 

Niños Héroes Niños Héroes Num.100, Las Cruces. 7 

Francisco I. Madero Allende Num.5, Cupareo. 13 

Ignacio Ramírez  San Miguel Emenguaro. 13 

Xicohtencatl Axayacatzin Manuel Doblado Num. 4, La Esquina. 3 

Carmen Serdán Estancia del Carmen de Maravatio. 9 

14 de Septiembre El Fénix  3 

Luis H. Monroy  Gervasio Mendoza  6 

21 de Marzo  Guadalupe  6 

Juan de la Barrera  Los Guzmán, Estación los Guzmán. 1 

Miguel Hidalgo  Santo Tomás Huatzindeo. 12 

Cinco de Mayo La Huerta. 4 

Francisco Villa  Janicho 2 

Niños Héroes  La Lagunilla del Carmen  3 

Justo Sierra  La Luz 4 
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Veinte de Noviembre  La Magdalena  4 

Vanguardia  Hidalgo Num.131, Maravatio del Encinal. 6 

Josefa Ortiz de Domínguez  Madero Num.206, Maravatio del Encinal. 12 

Jesús Reyes Heroles  Madero Núm. 206 Maravatio del Encinal. 13 

Hnos. Aldama  Ojo de agua Ballesteros. 11 

Ignacio Allende  Ojuelos  3 

Miguel Hidalgo  La Palma de Emenguaro 8 

Niños Héroes  Palma de la Luz. 5 

Vicente Guerrero  El Pirul 1 

Vicente Guerrero El Potrero 6 

Francisco I. Madero  Provincia 4 

Plan de Ayala  Puerta del Monte 11 

Daniel Delgadillo  La Quemada 6 

Emiliano Zapata  Ranchito de San José del Carmen. 7 

Rafael Ramírez El Refugio 2 

Mariano Matamoros  El Sabino 10 

Niños Héroes  J. Jesús González Ortega Num.300, El Sabino. 16 

Lic. Adolfo López Mateos J. Jesús González Ortega Núm. 300, El Sabino. 15 

Miguel Hidalgo  San Antonio Emenguaro 6 

Narciso Mendoza  San Felipe 6 

Benito Juárez  San Isidro 6 

Cuauhtémoc  San José del Carmen 6 

20 de Noviembre  Niños Héroes 6, San Nicolás de los Agustinos. 14 

Revolución Mexicana  Niños Héroes 6, San Nicolás de los Agustinos. 14 

Nicolás Bravo  5 de Mayo 205, San Nicolás de los Agustinos. 17 

Benito Juárez  San Pablo Pejo 11 

Aquiles Serdán Corregidora 47, San Pedro de los Naranjos. 16 

Carmen Serdán  Corregidora Num.47, San Pedro de los Naranjos   16 

Belisario Domínguez  San Rafael del Moral  2 

Nicolás Bravo  Santa Rosa Tejocote  6 

Ignacio Ramírez  Urireo 0 

Patria  Jardín Principal Num.2, Urireo. 0 

Cuauhtémoc  Urireo 6 

Álvaro Obregón  Urireo 19 

Xicoténcalt Urireo 19 

Niños Héroes  Privada Juárez s/n, Urireo 13 

Emiliano Zapata  La Virgen 6 

Felipe Carrillo Puerto  El Caracol 1 

Escuela Primaria  Palo Blanco s/n  1 

   

SECUNDARIA   

   

ESCUELA UBICACIÓN NO. AULAS 

Colegio Guadalupe Victoria  Morelos Núm. 520 3 

Instituto Vasco de Quiroga  Batanes Núm. 4 3 

Fray Andrés de San Miguel  Portal del Carmen  5 

Telesecundaria Núm. 41 Paraíso Num.100 8 
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Secundaria Tec. Núm. 2  Morelos Num.651 15 

Sec. General Alfonso Reyes  Prol. Salamanca s/n 18 

Telesecundaria Num.595 El Capulín  3 

Juana de Asbaje  Juárez Núm. 132, Cupareo.  7 

Telesecundaria Num.290 Las Cruces  4 

Ramón López Velarde  José Martí Num.1, San Miguel Emenguaro. 8 

Telesecundaria Núm. 348 Estancia del Carmen de Maravatio  3 

Telesecundaria Núm. 201  Estancia de San José del Carmen  6 

Telesecundaria Núm. 347 La Luz  6 

Jesús Romero Flores  Federico E. Núm. 101 Marav. Del Encinal. 9 

Telesecundaria Núm. 882  Las Rosas, Ojo de Agua Ballesteros. 3 

Telesecundaria Núm. 42  Matamoros s/n, El Sabino. 9 

Nuevo Milenio  Ejido Santa Isabel Tola s/n, San Felipe de Jesús.  8 

Telesecundaria Num.152  San José del  Carmen.  4 

Sec. Tec. Num. 17  Moctezuma s/n, San Nicolás de los Agustinos. 20 

Telesecundaria Núm. 153  San Pablo Pejo  6 

Sec. Tec. Num.57  San Pedro de los Naranjos de los Naranjo  9 

Telesecundaria Núm. 929  Sta. Rosa Tejocote  5 

Telesecundaria Núm. 151  Urireo  12 

Telesecundaria Núm. 346  La Virgen 3 

 

   

PREPARATORIA   

ESCUELA UBICACIÓN NO. AULAS 

Preparatoria de Salvatierra  Zaragoza Num.715  10 

Instituto Vazco de Quiroga  Batanes Núm. 42  10 

Prof. Leopoldo Salgado Tovar  Portal del Carmen Num.20  7 

CETIS no.89  Carretera Salvatierra-Cortázar Km. 1.5  21 

Videobachillerato Pról. Ignacio Zaragoza 200, Maravatío del E.  4 

Videobachillerato Emiliano Zapata Num.5, El Salvador. 2 

CECyTEG Plantel Salvatierra. Matamoros s/n, El Sabino.  

CBTA Núm. 219 
Justo Sierra Num.113, San Nicolás de los 
Agustinos. 6 

Plantel CONALEP 249. Salvatierra Carretera Salvatierra-Yuriria Km.7.5 14 

Video bachillerato Deportiva s/n, Urireo. 4 

Videobachillerato 
Carretera Salvatierra-Acámbaro km.5, San 
Miguel Eménguaro.  4 

Videobachillerato Jaime Nunó Núm. 4, Manriquez  

Colegio de Bachilleres Puente Batanes Manuel Doblado Núm. 327  

Telebachillerato Ojo de Agua de Ballesteros  

   

CAPACITACION PARA EL TRABAJO   

ESCUELA UBICACIÓN NO. AULAS 

IECA Plantel Salvatierra  Av. 9 de Diciembre s/n. 6 

   

UNIVERSIDAD   

ESCUELA UBICACIÓN NO. AULAS 

Liceo San Luis  Miguel Hidalgo Núm. 308 8 
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García Sarmiento de Sotomayor  Juárez Núm. 121  5 

Instituto Tecnológico Superior de Salv.  Madero Num.303  6 

UNIDEG Leandro Valle Num.112 15 

Ingeniería Agroindustrial (UG)  Privada de Arteaga s/n 5 

Estudio Social  Privada de Arteaga s/n 5 

Complejo Educativo Fray Andrés Miguel Hidalgo Núm. 308 8 

Colegio Formativo Bustamante Madero Núm. 407 6 

UVEG Zaragoza Núm. 201 altos 3 
 

Fuente: Consultoría con datos de la SEP Salvatierra  

 
Tabla 10. Equipamiento en las localidades 

Localidad Templo Plaza Pozo Tanque Centro Salud Panteón 

       Las Canoas 1  1    

La Virgen 2 1  1 1     

La Palma de Eménguaro 1   1       

La Huerta 1 1 1      1 

Estancia del Carmen  de M         1 1  

La Lagunilla 1           

Las Cruces 1  1     1 1 

Las Cañas       

Sta Rosa Tejocote 1           

El Pirul       

San Nicolás de los Agustinos 1 3      1          1 1  1 

El Potrero 1 1 1 2   

El Capulín 1 1  1   1   

El Sabino 3 1  1   1  1 

Provincia 1 1 1 1     

San Pedro de los Naranjos 1 1 1    

Maravatío del Encinal 2 1 1   1 

Gervasio Mendoza 2 1 1 1 1  

Cupareo 2 1 2 1 1 1  

Puerta del Monte 1 1 1 2 1   

Santo Tomás Huatzindeo 1 1  2 1  

San Miguel Eménguaro 1 1  1 1 1 

San Antonio Eménguaro 1  1    

Manriquez   1 1   

San Felipe de Jesus 1  1 1   

La Catarina       

Estación Guzmán 1      
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Los Orozco       

El Refugio       

Palo Blanco       

Las Presitas       

Presa de San Juan   1    

Urireo 3 1 1 1 1 1 

Ojo de Agua de Ballesteros 1 1  1  1 

El Fénix 1  1 2   

San Rafael del Moral 1  1 1   

San Pablo Pejo 1 1 1 1 1 1 

El Coyol       

Ojuelos 1 1 1 1   

Guadalupe 1  1    

La Quemada 1 1 1 1  1 

La Magdalena 1 1     

Los Negros       

La Luz       

La Palma de la Luz 1  1    

San José del Carmen 1  1 1  2    1  

San Isidro 1  1   1 

El Salvador 1  1 1 1  

Estancia de San José del C 1 2     

La Calera 1  1 2  1 

La Esquina       

Betania       

Salvatierra 15 9 8 12 7 1 
 

Fuente: Consultoría con información de campo 
 

III.3.2.8 Aptitud para sitios de disposición de residuos sólidos 
         En el municipio sólo se considera la aptitud para la ampliación del tiradero de residuos 
sólidos existente en el camino a la localidad de Ojo de Agua de Ballesteros, el cual se 
encuentra en operación, pero ya casi alcanzó su vida útil. 
 
III.3.2.9 Aptitud para zonas o parques ladrilleros 
         En el municipio no existen ladrilleras establecidas y aunque se tienen algunas áreas con 
suelos adecuados para la instalación de ladrilleras, se considera no conveniente la instalación 
de este tipo de actividad dentro del territorio municipal.   
 
III.3.2.10 Vivienda 
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         En materia de vivienda, el municipio contó al año 2010 con un total de 24 mil 749 
viviendas ocupadas, con un promedio de 3.9 habitantes por vivienda que es inferior al 
promedio estatal; de las viviendas habitadas el 93.8% dispone de agua de la red pública; de 
las viviendas habitadas el 89.5% disponen de drenaje; el 98% disponen de energía eléctrica; 
el 94.1% de las viviendas dispone de piso diferente al de tierra y el 93% dispone de sanitario. 
 
         En las localidades del municipio predominan las viviendas de uno y dos pisos, 
construidas con materiales pétreos e industrializados en construcciones definitivas.   
 

Tabla 11. Características de las viviendas por localidad 

     VIVIENDA    

 LOCALIDAD  No. VIVIENDAS     TIPOLOGIA             ESTADO ACTUAL 

  TOTAL OCUPADAS DESOCUP. RUSTICO MODERNO BUENO REGULAR MALO 

1 Las Canoas 138 126 12  X  X  

2 La Virgen 244 191 53  X  X  

3 La Palma de Eménguaro 256 206 50  X  X  

4 La Huerta 152 132 20  X  X  

5 Estancia del Carmen de Maravatío 336 269 67  X  X  

6 La Lagunilla 97 79 18  X  X  

7 Las Cruces 278 220 58  X  X  

8 Las Cañas 7 7 0  X  X  

9 Santa Rosa Tejocote 131 78 53  X  X  

10 El Pirul 19 18 1 X    X 

11 San Nicolás de los Agustinos 2,079 1,619 460  X X   

12 El Potrero 287 246 41  X  X  

13 El Capulín 634 359 275  X X   

14 El Sabino 1778 1118 660  X X   

15 Provincia 90 62 28 X  X   

16 San Pedro de los Naranjos 1,429 1,099 330  X X   

17 Maravatío del Encinal 1,292 895 397  X X   

18 Gervacio Mendoza 353 219 134  X  X  

19 Cupareo 943 541 402  X X   

20 Puerta del Monte 605 319 286  X X   

21 Santo Tomás Huatzindeo 717 543 174  X X   

22 San Miguel Eménguaro 581 424 157  X    

23 San Antonio Eménguaro 300 263 37  X X   

24 Los Manríquez 73 58 15  X X   

25 San Felipe de Jesús 183 135 40  X  X  

26 La Catarina 20 18 2  X  X  

27 Estación Guzmán 38 29 9  X  X  

28 Los Orozco 27 25 2  X  X  

29 El Refugio 54 48 6  X  X  

30 Palo Blanco 14 13 1 X    X 

31 Las Presitas 6 4 2 X   X  

32 Presa de San Juan 93 70 23  X  X  

33 Urireo 2,957 2,082 875  X X   
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34 Ojo de Agua de Ballesteros 610 469 141  X X   

35 El Fénix 119 95 24  X  X  

36 El Toronjo 160 111 49  X  X  

37 San Rafael del Moral 78 38 40  X  X  

38 San Pablo Pejo 536 319 217  X X   

39 El Coyol 21 20 1  X  X  

40 Ojuelos 143 104 39  X  X  

41 Guadalupe 262 183 79  X  X  

42 La Quemada 351 249 102  X  X  

43 La Magdalena 158 136 22  X  X  

44 Los Negros 38 27 11  X  X  

45 La Luz 570 395 175  X  X  

46 La Palma de la Luz 97 69 28  X  X  

47 San José del Carmen 402 226 176  X  X  

48 San Isidro 306 245 61  X  X  

49 El Salvador 452 343 109  X  X  

50 Estancia de San José del Carmen 533 350 183  X  X  

51 La Calera 367 278 89  X  X  

52 La Esquina 76 59 17  X   X 

53 Betania 22 11 11  X   X 

54 Salvatierra 11,807 9,349 2,458  X X   

 TOTAL 33,319 24,591 8,720      
 

Fuente: Censo de Población y Vivienda 2010 

   
III.3.2.11 Servicios públicos 
         El municipio cuenta con los siguientes servicios públicos: 

- Distribución de Agua Potable 
- Red de drenaje sanitario 
- Alumbrado público 
- Panteones 
- Limpia y Recolección de sólidos urbanos 
- Mantenimiento de parques y jardines 
- Rastro municipal 

III.3.2.12 Patrimonio histórico cultural 
Entre los monumentos principales del municipio de Salvatierra se encuentran: el 

Templo y Convento del Carmen, construidos entre 1644 y 1655; el Puente de Batanes, 
construido en 1649 y que fue escenario de batallas históricas; el Convento Franciscano, cuya 
construcción se inició en 1645 y se concluyó en 1743; el Santuario Diocesano de Nuestra 
Señora de la Luz, obra realizada entre 1743 y 1808; el Convento de Capuchinas; el Templo 
del Barrio de San Juan, que data de 1745 y marca el sitio donde existió la Autónoma 
República de Indios; las Ruinas del Mayorazgo y del Marquesado de Salvatierra; la Fábrica de 
la Reforma, fundada en 1845; La hacienda de San José del Carmen que data de 1680; el 
Mercado Hidalgo, edificado entre 1910 y 1912 y famoso, entre otras cosas por su magnífica 
fachada labrada en muy fina cantería. 
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En Salvatierra existen haciendas con valor arquitectónico y que cuentan con un valor 

histórico invaluable con se describen a continuación: 

          Hacienda del Carmen Siglo XIX; Hacienda y Convento de San Nicolás de los Agustinos 
Siglos XVIII, XIX y XX; Hacienda Molino de Ávila Siglos XIX y XX; Hacienda La Pequeña Siglos 
XIX y XX; Hacienda de Las Flores Siglos XIX y XX; Hacienda de Guadalupe Siglos XIX y XX; 
Hacienda de Santo Tomas Huatzindeo Siglos XIX y XX; Hacienda La Luz Siglo XIX; Hacienda 
Maravatio del Encinal Siglos XIX y XX; Hacienda de Ballesteros Siglos XIX y XX; Hacienda de 
la Palma de la Luz Siglos XIX y XX; Hacienda de San José del Carmen Siglos XIX y XX; 
Hacienda de San Juan Siglos XIX y XX. 

          Se tienen catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia 223 
inmuebles históricos en el municipio, de los cuales 220 se localizan en la ciudad de 
Salvatierra; 22 inmuebles son de propiedad federal, 11 de propiedad municipal y 187 
inmuebles de propiedad privada; de estos inmuebles 93 se encuentran en buen estado de 
conservación, 75 en regular estado, 44 en mal estado y 6 en estado ruinoso; 2 de los 
inmuebles son del siglo XVII, 12 inmuebles del siglo XVIII, 16 entre 1780 y 1821, 21 entre 
1821 y 1876, 130 son de entre 1876 y 1911, 38 entre 1911 y 1970 y 1 de 1970 en adelante; 
actualmente, 59 inmuebles tienen uso habitacional, 19 tienen uso religioso, 3 tienen uso 
educativo, 19 tienen uso comercial, 5 tienen uso de servicios, 8 tienen uso institucional, 61 
tienen uso mixto, 41 en otros usos y 5 sin uso. 

   
Dentro del patrimonio cultural intangible del municipio se encuentran sus festividades y 

entre las más representativas se encuentran las siguientes: 

Feria de la Candelaria -último jueves de enero al 9 de febrero; Alborada - Segundo domingo 
del mes de noviembre, se conmemora el Buen Temporal; Fundación de la Ciudad -9 de 
febrero; Festividades de la Virgen del Carmen- Todo el mes de julio; Festividades de la Virgen 
de la Luz -Todo el mes de mayo; Festividades de la Virgen del Rosario -Del 28 de septiembre 
al 7 de octubre; Festividades a San Francisco de Asís-25 de septiembre a 4 de octubre;  
Festival Marquesada - Último fin de semana de septiembre; Festival Salvablues – Último fin 
de semana del mes de julio. 

 
III.3.3 Subsistema social 
III.3.3.1 Dinámica demográfica 

El municipio de Salvatierra está considerado como de nivel medio por el tamaño de su 
población. El conocimiento de la dinámica poblacional es esencial para la planeación del 
desarrollo municipal, ya que es el que marca la pauta de las estrategias de intervención en 
todos los ámbitos de la realidad. Como se verá a continuación, la tendencia poblacional de 
Salvatierra es hacia el crecimiento lento y decrecimiento tendiendo hacia la concentración de 
habitantes jóvenes y adultos. 
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Para el año 2000, la población total del municipio era de 94 mil 322 habitantes. Para el 
año 2010 la población había ascendido a 97 mil 054. El análisis comparativo del tamaño de la 
población revela que en 1950 era de 49 mil 136; en 1960 de 62 mil 494; en 1970 de 80 mil 
105; en 1980 de 94 mil 732, y en 1990 fue de 97 mil 599 habitantes. 
 

Tabla 12. Evolución de la población de 1950 al 2010 

AÑO POBLACIÓN 
TASA DE 

CRECIMIENTO 
% 

1950 49,136 N. D. 

1960 62,494 2.43 

1970 80,105 2.51 

1980 94,732 1.69 

1990 97,599 0.29 

2000 94,322          -0.34 

2010 97,054 0.28 
FUENTE: Consultoría con datos de los Censos Generales de Población y Vivienda 

 

De acuerdo con la información censal correspondiente al 2010, Salvatierra cuenta con 
65 localidades de más de dos viviendas, sin embargo, para fines del desarrollo 
sociodemográfico, se considera que las localidades concebibles como comunidad en el 
municipio, ascienden a 61, de las que su población suma 96 mil 954 habitantes. 
 

Tabla 13. Distribución de la población por localidad (2010) 

LOCALIDAD POBLACION HOMBRES MUJERES 

Salvatierra 37,203 17,519 19,684 

Urireo 8,679 4,054 4,625 

San Nicolás de los Agustinos 7,148 3,458 3,690 

San Pedro de los Naranjos 4,494 2,190 2,304 

El Sabino 4,095 1,955 2,140 

Maravatío del Encinal 3,398 1,617 1,781 

Cupareo 2,061 1,023 1,038 

Santo Tomás Huatzindeo 2,044 970 1,074 

Ojo de Agua de Ballesteros 1,764 861 903 

San Miguel Eménguaro 1,682 769 913 

La Luz 1,335 632 703 

El Capulín 1,249 576 673 

San Pablo Pejo 1,227 581 646 

Estancia de San José del Carmen 1,218 561 657 

El Salvador 1,205 600 605 

Puerta del Monte 1,136 530 606 
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San Antonio Eménguaro 1,061 506 555 

La Calera 1,058 485 573 

Estancia del Carmen de Maravatío 956 392 564 

El Potrero 952 464 488 

San José del Carmen 873 435 438 

La Quemada 862 411 451 

Gervacio Mendoza 843 398 445 

San Isidro (El Colorado) 810 396 414 

La Virgen 802 369 433 

Las Cruces 791 338 453 

La Palma de Eménguaro 786 356 430 

Guadalupe 735 339 396 

La Huerta 493 235 258 

La Magdalena 490 239 251 

San Felipe de Jesús 483 222 261 

Las Canoas 476 242 234 

El Toronjo 456 178 278 

Ojuelos 435 207 228 

El Fénix 368 185 183 

Santa Rosa Tejocote 308 135 173 

La Lagunilla del Carmen 268 121 147 

Presa de San Juan 263 134 129 

La Esquina 238 113 125 

Provincia 227 101 126 

Janicho 217 112 105 

La Palma de la Luz 206 95 111 

Manríquez 204 87 117 

El Refugio (Rancho Nuevo) 193 90 103 

La Lomita de San José del Carmen 141 60 81 

San Rafael del Moral 116 53 63 

Estación Guzmán 109 56 53 

San Pedro de los Negros 101 38 63 

San José de la Catarina (Los Orozco) 98 38 60 

La Catarina 85 45 40 

El Coyol 82 42 40 

El Pirul 77 37 40 

Palo Blanco 71 38 33 

El Caracol 50 27 23 

Las Cañas 48 25 23 

El Rosillo 40 19 21 
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Betania 35 18 17 

Predio Los Pinitos 35 13 22 

Ejido San Juan 29 16 13 

Lomas de San José 23 16 7 

San Miguel el Alto 22 13 9 

74 sitios identificados 100 50 50 

    

Total 97,054 45,885 51,169 
 

Fuente: Datos de XIII Censo de Población y Vivienda, 2010. 
 

De las tablas anteriores se tiene que el crecimiento de la población del municipio ha 
sido variable con un crecimiento sostenido durante las décadas de 1960 y 1970 disminuyendo 
su ritmo de crecimiento en las décadas de 1980 y 1990, tornándose negativo en la década 
del año 2000, volviendo a presentar una tendencia creciente en esta última década del 2010. 

 
La distribución de la población en el territorio se presenta a través de 61 

asentamientos, con un asentamiento principal que corresponde a la cabecera municipal; 5 
localidades urbanas (mayores de 2,500 habitantes) con una población de 65 mil 017 
habitantes y 55 localidades rurales con una población de 32 mil 037 habitantes. En el 
municipio, en 28 localidades de más de 500 habitantes se tiene el 93.21% de la población 
total. La estructura de la población del municipio muestra un incremento de la población 
adulta y de la tercera edad y una disminución en la población infantil presentando un proceso 
incipiente de envejecimiento de la población, lo cual no parece muy favorable tomando en 
cuenta que el potencial del municipio presenta aun remanentes importantes. Del análisis de 
los censos de población del INEGI en las últimas décadas muestra que el comparativo de 
crecimiento sólo es posible en las 28 localidades de más de 500 habitantes. 
 

Gráfica 2. Estructura de la población 

          Población total por sexo según grupo quinquenal de edad de 2000 a 2010. 

PARA 1995 INEGI. GUANAJUATO, RESULTADOS DEFINITIVOS. TABULADOS BASICOS. CONTEO DE POBLACION Y VIVIENDA,1995

POBLACION TOTAL POR SEXO SEGÚN GRUPO QUINQUENAL DE EDAD a/

1990-1995

(MILES)

a/ EXCLUYE EL GRUPO DE EDAD NO ESPECIFICADO.

FUENTE: PARA 1990 INEGI. GUANAJUATO, RESULTADOS DEFINITIVOS. XI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA, 1990
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FUENTE: Datos del XIII Censo General de Población y Vivienda, 2010. 
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En el año 2010, el número de varones en el municipio era de 45 mil 885 con el 47.2% 
del total municipal, mientras que el de mujeres era de 51 mil 169, con el 52.7% con un índice 
de masculinidad del 89.7%. El 25% de la población del municipio se ubica en el rango de los 
15 a los 29 años y el 13.9% de la población se ubica en el rango de más de 60 años.  

 
El municipio de Salvatierra es un caso típico en la dinámica poblacional de Guanajuato, 

por la evolución de su crecimiento en los últimos 50 años, caracterizados por una expansión 
tanto en número de habitantes como de territorio urbano de 1950 a 1980, y posteriormente 
una drástica caída del crecimiento, hasta llegar al grado de que en la penúltima década se dio 
un decremento. Este fenómeno es comprensible a la luz de los procesos económicos del 
municipio, que han girado en torno a la depresión en la economía agropecuaria nacional a 
partir de la segunda mitad de la década de 1980 a 1990. 

 
      La dispersión de la población rural al sur del municipio representa un reto importante 

para la administración municipal pues la generación que aún habita en ellas conservará su 
estilo de vida en los lugares que actualmente habitan al menos por un tiempo, y la 
emigración de las comunidades rurales a las urbanas se dará hasta que hayan pasado 
algunas décadas. 

 
           Situación de los hogares 
           Dentro del municipio se tienen identificados al año 2010 un total de 24 mil 664 
hogares de los cuales el 75.1% cuentan con jefatura masculina y el 24.9% cuentan con 
jefatura femenina. El número de habitantes promedio por hogar es de 3.9 habitantes. 
 
 A continuación, se describen los datos generales referentes a los hogares y viviendas 
dentro del territorio municipal: 
 

   Tabla 14. Hogares 

Hogares Hogares, 2010 24,664 

  Tamaño promedio de los hogares, 2010 3.9 

  Hogares con jefatura masculina, 2010 18,536 

  Hogares con jefatura femenina, 2010 6,128 
Fuente: INEGI, censo de población y vivienda, 2010 

 
 

Tabla 15. Vivienda 

Vivienda  Total de viviendas particulares habitadas, 2010 24,749 

  

Promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas, 

2010 3.9 

  

Viviendas particulares habitadas con piso diferente de tierra, 

2010 23,303 

  
Viviendas particulares habitadas que disponen de agua de la 
red pública en el ámbito de la vivienda, 2010 23,230 

  Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje, 2010 22,156 
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Viviendas particulares habitadas que disponen de excusado o 
sanitario, 2010 23,015 

  

Viviendas particulares habitadas que disponen de energía 

eléctrica, 2010 24,273 

  

Viviendas particulares habitadas que disponen de refrigerador, 

2010 20,861 

  
Viviendas particulares habitadas que disponen de televisión, 
2010 23,555 

  

Viviendas particulares habitadas que disponen de lavadora, 

2010 17,416 

  

Viviendas particulares habitadas que disponen de computadora, 

2010 4,078 

  Tomas domiciliarias de agua entubada, 2010 11,995 

  Tomas instaladas de energía eléctrica, 2010 35,696 
Fuente: INEGI, censo de población y vivienda, 2010 

 
La población indígena existente en el Municipio es de 53 personas, es decir, el 0.05% 

de la población total, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: 20 mazahuas, 7 
purépechas, 3 otomíes, 2 nahúatl y el resto de otras etnias, de acuerdo con los datos del 
INEGI esta población se localiza principalmente en la localidad de Ojo de Agua de Ballesteros. 

 
Un factor que determina la pauta del crecimiento poblacional en Salvatierra, es la tasa 

de natalidad, la cual para el año de 1990 se calculó en 3.02%, mientras que para el año de 
2000 se ubicó en 2.90%, es decir, con una disminución promedio en el periodo de 0.12, y 
para el año 2010 la tasa de natalidad se ubicó en 2.18%. 

  
En el periodo de 1990 a 1995, la tasa bruta de mortalidad se incrementó de 6.1 a 6.2, 

aunque se espera que por el incremento en la calidad de los servicios de salud así como por 
el estilo de vida citadino, presente una tendencia a la baja en las próximas tres décadas, con 
la consecuente modificación de la pirámide poblacional; es decir, menos población infantil y 
más población adulta. Para el año 2000 quedó en 5.5, significando una tendencia al 
crecimiento de los grupos de edad de 15 o más años, y una disminución de los de menos 
años. Para el año 2010, la población de Salvatierra que nació en la entidad es de 91 mil 910 
habitantes, la población que nació en otra entidad es de 4 mil 270 y los nacidos en otro país 
son 291; mientras que en el año 2000 la población de Salvatierra que nació en otra entidad o 
país era de 4 mil 443; actualmente, el 5.3% de la población que vive en Salvatierra no es 
oriunda de este estado. 

 

La población que nació en otra entidad, según datos censales de 2010, se distribuye 
de la manera siguiente: el 33.2% provenía del Distrito Federal, el 23.1% del estado de 
Michoacán, el 14.9% del estado de México, y el 28.8% de otras entidades. 
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Gráfica 3. Población por lugar de nacimiento 

POBLACION TOTAL POR LUGAR DE NACIMIENTO

AL 12 DE MARZO DE 1990

(EN POR CIENTO)

MICHOACAN 23.1

MEXICO 14.9

OTRAS ENTIDADES 28.8

NACIDOS EN

LA ENTIDAD

94.70

POBLACION TOTAL: 97 599

NACIDOS EN

OTRO PAIS

0.3

NO

ESPECIFICADO

0.6

NACIDOS EN

OTRA ENTIDAD

4.4

DISTRITO FEDERAL 33.2

 
FUENTE: Instituto de Información para el Desarrollo, Compendio Estadístico Municipal 1997. 

 

III.3.3.2 Aspectos educativos 
Para el año 2010 la población de 15 años o más alfabetizada alcanza el 88.4% de la 

población total del municipio de los cuales el 25.2% contó con educación primaria 
incompleta; el 28.7 con educación primaria completa; el 31.4% con educación post primaria y 
un 3.1% con educación preparatoria y superior. 

El índice de retención promedio en las instituciones educativas del municipio se ubicó 
en el 94.12% para el año 2010, con un índice de aprovechamiento del 91.65%. La eficiencia 
terminal en primaria se ubicó en 63.2%, la cual está por abajo del promedio del estado. Los 
datos generales del municipio en materia de educación se resumen en la siguiente tabla: 
 

Tabla 16. Aspectos educativos 

Educación Población de 6 y más años, 2010 86,441 

  Población de 5 y más años con primaria, 2010 39,420 

  Población de 18 años y más con nivel profesional, 2010 4,560 

  Población de 18 años y más con posgrado, 2010 376 

  Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años, 2010 6.8 

  Alumnos egresados en preescolar, 2010 1,860 

  Alumnos egresados en primaria, 2010 1,980 

  Alumnos egresados en secundaria, 2010 1,493 

  Alumnos egresados en profesional técnico, 2010 159 

  Alumnos egresados en bachillerato, 2010 599 

  Alumnos egresados en primaria indígena, 2010 0 

  Personal docente en preescolar, 2010 201 

  Personal docente en primaria, 2010 576 

  Personal docente en primaria indígena, 2010 0 

  Personal docente en secundaria, 2010 272 
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  Personal docente en profesional técnico, 2010 60 

  Personal docente en bachillerato, 2010 136 

  Personal docente en Centros de Desarrollo Infantil, 2010 0 

  Personal docente en formación para el trabajo, 2010 5 

  Personal docente en educación especial, 2010 26 

  Total de escuelas en educación básica y media superior, 2010 188 

  Escuelas en preescolar, 2010 70 

  Escuelas en primaria, 2010 78 

  Escuelas en primaria indígena, 2010 0 

  Escuelas en secundaria, 2010 26 

  Escuelas en profesional técnico, 2010 1 

  Escuelas en bachillerato, 2010 13 

  Escuelas en formación para el trabajo, 2010 4 

  Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 2010 98.6 

  Tasa de alfabetización de los hombres de 15 a 24 años, 2010 98.3 

  Tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 24 años, 2010 98.8 

  Índice de aprovechamiento en bachillerato, 2010 60.9 

  Índice de aprovechamiento en primaria, 2010 97.4 

  Índice de aprovechamiento en secundaria, 2010 91 

  Índice de retención en bachillerato, 2010 89.8 

  Índice de retención en primaria, 2010 98.3 

  Índice de retención en secundaria, 2010 96.3 

Fuente: INEGI, censo de población y vivienda, 2010 
Fuente: Instituto de Educación del Gobierno del Estado, 2010 

 
III.3.3.3 Aspectos de salud 

Para el año 2010 la población del municipio derechohabiente a servicios de salud fue 
de 66 mil 564 habitantes lo que representa el 68.58% de la población total, de esta población 
12 mil 873 habitantes son derechohabientes del IMSS; 5 mil 775 habitantes son 
derechohabientes del ISSSTE y el resto corresponde a habitantes beneficiados por el seguro 
popular. Esta población es atendida en 20 unidades médicas de las cuales una es la unidad 
médica del IMSS; otra es la unidad médica del ISSSTE y 18 unidades médicas de la Secretaría 
de Salud del Estado. El personal médico destinado para la atención de esta población consiste 
en 145 médicos de los cuales 15 son del IMSS; 3 del ISSSTE; un médico del programa IMSS-
Oportunidades y 126 médicos de la Secretaría de Salud del Estado. El número de consultas 
por médico es del orden de 2021 consultas anuales. 

     
Tabla 17. Aspectos de salud 

Salud Población derechohabiente a servicios de salud, 2010 66,564 

  Población derechohabiente a servicios de salud del IMSS, 2010 12,873 

  
Población derechohabiente a servicios de salud del ISSSTE, 
2010 5775 

  Población sin derechohabiencia a servicios de salud, 2010 29,999 

  Familias beneficiadas por el seguro popular, 2010 23,641 

  Personal médico, 2010 145 

  Personal médico en el IMSS, 2010 15 
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  Personal médico en el ISSSTE, 2010 3 

  Personal médico en PEMEX, SEDENA y/o SEMAR, 2010 0 

  Personal médico en el IMSS-Oportunidades, 2010 1 

  Personal médico en la Secretaría de Salud del Estado, 2010 126 

  Personal médico en otras instituciones, 2010 No disponible 

  Unidades médicas, 2010 20 

  Consultas por médico, 2010 2021.5 

  Consultas por unidad médica, 2010 14,655.6 

  Médicos por unidad médica, 2010 7.3 

  
Población derechohabiente a instituciones públicas de 
seguridad social, 2010 No disponible 

  

Población usuaria de instituciones públicas de seguridad y 

asistencia social, 2010 63,356 

  Unidades médicas en el IMSS, 2010 1 

  Unidades médicas en el IMSS-Oportunidades, 2010 0 

  Unidades médicas en el ISSSTE, 2010 1 

  Unidades médicas en la Secretaría de Salud del Estado, 2010 18 
Fuente: INEGI, censo de población y vivienda, 2010 

Fuente: Instituto de Salud del Gobierno del Estado, 2010 
 

III.3.3.4 Rezago social y pobreza 
En el municipio de Salvatierra, el grado de marginación ha variado moderadamente 

hacia el alta, sin dejar la posición que ha mantenido desde 1995, con un grado de 
marginación medio. Cabe señalar que en promedio también a nivel estatal, el grado de 
marginación se ha incrementado de 1995 al 2010. 
Un elemento que resulta evidente es que el grado de marginación se ha incrementado en la 
mayoría de las localidades rurales, mientras que en la cabecera municipal se ha mantenido en 
la misma magnitud. 

 
Tabla 18. Grado de marginación por localidades de mayor población 2000-2010 

   POBLACIÓN TOTAL GRADO DE MARGINACIÓN   

 LOCALIDAD 2000 2010 2000 2010 VARIACIÓN 

1 SALVATIERRA  37,203 MUY BAJO MUY BAJO 0 

2 URIREO  8,679 BAJO BAJO 0 

3 SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS  7,148 BAJO BAJO 0 

4 SAN PEDRO DE LOS NARANJOS  4,494 BAJO BAJO 0 

5 EL SABINO  4,095 BAJO BAJO 0 

6 MARAVATÍO DEL ENCINAL  3,398 BAJO BAJO 0 

7 CUPAREO  2,061 BAJO BAJO 0 

8 SANTO TOMAS HUATZINDEO   2,044 BAJO BAJO 0 

9 OJO DE AGUA DE BALLESTEROS  1,764 BAJO BAJO 0 

10 SAN MIGUEL EMENGUARO  1,682 BAJO BAJO 0 

11 LA LUZ   1,335 BAJO BAJO 0 

12 EL CAPULIN  1,249 MEDIO BAJO -1 

13 SAN PABLO PEJO  1,227 MEDIO MEDIO 0 
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14 ESTANCIA DE SAN JOSE DEL C.  1,218 MEDIO MEDIO 0 

15 EL SALVADOR  1,205 MEDIO MEDIO 0 

16 PUERTA DEL MONTE  1,136 MEDIO MEDIO 0 

17 SAN ANTONIO EMENGUARO  1,061 MEDIO MEDIO 0 

18 LA CALERA  1,058 MEDIO MEDIO 0 

19 ESTANCIA DEL CARMEN DE M.  956 BAJO BAJO 0 

20 EL POTRERO  952 MEDIO MEDIO 0 

21 SAN JOSE DEL CARMEN  873 MEDIO MEDIO 0 

22 LA QUEMADA  862 MEDIO MEDIO 0 

23 GERVACIO MENDOZA  843 ALTO ALTO 0 

24 SAN ISIDRO (EL COLORADO)  810 MEDIO MEDIO 0 

25 LA VIRGEN  802 ALTO ALTO 0 

26 LAS CRUCES  791 MEDIO MEDIO 0 

27 LA PALMA DE EMENGUARO  786 ALTO ALTO 0 

28 GUADALUPE  735 MEDIO MEDIO 0 

29 LA HUERTA  493 ALTO MEDIO -1 

30 LA MAGDALENA  490 ALTO ALTO 0 

31 SAN FELIPE DE JESUS  483 ALTO ALTO 0 

32 LAS CANOAS  476 ALTO ALTO 0 

33 EL TORONJO  456 ALTO ALTO 0 

34 OJUELOS  435 ALTO ALTO 0 

FUENTE: Estimaciones de CONAPO con base en INEGI, XIII Censo General de Población y Vivienda 2010. 
                  

              De acuerdo con los datos del INEGI para el año 2010 la pobreza en el municipio de 
Salvatierra alcanzó el 59.1 % de la población, de la cual el 10.1% se considera en pobreza 
extrema.  
 
III.3.4 Subsistema económico 
III.3.4.1 Población económicamente activa 

Salvatierra cuenta con una Población económicamente activa (PEA) de 21 mil 521 
personas, de las cuales 94.74% es ocupada y el resto desocupada. La población 
económicamente inactiva es de 46 mil 339 personas y representa el 68.28% de la población 
del municipio en edad de trabajar. De la Población económicamente inactiva (PEI), 22.8% 
son estudiantes y 47.5% están dedicados a las actividades del hogar.  

 
La distribución de la población ocupada por sector de actividad es de un 41.9% en el 

sector primario; un 19.4% en el sector secundario; un 33.1% en el sector terciario y un 5.6% 
de la población en un sector no especificado. 

 
Al analizar la composición de la PEA ocupada, de acuerdo a su situación laboral, de un 

total de 20 mil 390 personas, observamos que el 40.5% de la misma corresponde a 
trabajadores agropecuarios, el 11.7% son artesanos y obreros, el 9.0% son comerciantes, el 
4.7% son oficinistas, el 4.6% trabajadores de la educación y el resto se distribuye en 
diferentes actividades productivas y en personas que trabajan por su cuenta. 
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Gráfica 4. Población ocupada por sector de actividad 

 
Fuente: INEGI. Cuaderno Estadístico Municipal y Proyecciones 

 
III.3.4.2 Sectores económicos 
  
          La actividad económica del municipio se distribuye por sector económico de la 
siguiente manera:  

Tabla 19. Producto interno bruto 
SECTOR PRODUCTO INTERNO BRUTO 

(miles de pesos) 

TOTAL 
 

2,338,375 

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 611,979 

Minería 127 

Electricidad, Agua y Suministro de gas por ductos al consumidor 
final 

95,465 

Construcción 37,491 

Industrias Manufactureras 122,058 

Comercio al por mayor 202,860 

Comercio al por menor 391,234 

Transportes, correos y almacenamiento 494,831 

Información en medios masivos 9,588 

Servicios financieros y de Seguros 22,867 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 13,103 

Servicios profesionales científicos y técnicos 63,259 

Servicios educativos 41,700 

Servicios de salud y asistencia social 20,100 

Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 9,978 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas 

106,635 

Otros servicios excepto actividades de gobierno 95,100 

Fuente: XII y XIII Censo General de Población y Vivienda, INEGI 
 

Como se observa en la tabla anterior el sector que genera mayor producto interno 
bruto para el municipio es el de la agricultura que genera el 26.17% de dicho producto 
interno bruto; transportes y almacenamiento con el 21.16% en segundo lugar; comercio al 
por menor en tercer lugar con el 16.73%; comercio al por mayor en cuarto lugar con el 
8.67%; industrias manufactureras en quinto lugar con el 5.21% y el resto 22.06% se 
distribuye en los demás sectores productivos. 

 
III.3.4.3 Corredores económicos 
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          Partiendo de los clúster que han sido determinados a nivel estatal como son el clúster 
de la Automoción y las Autopartes; clúster Textil, Calzado y Moda; clúster de la Logística; 
clúster Agroalimentario; clúster de Salud y Bienestar; clúster de Turismo; y clúster de 
Vivienda e Innovaciones Urbanas, aunque el municipio puede participar en cualquiera de 
ellos, se considera que en el primero, tercero y quinto tiene mayores posibilidades por las 
características y potencialidades naturales y de su población. 
 
III.3.4.4 Unidades económicas por tipo 
          Las unidades económicas por tipo se distribuyen en la siguiente tabla: 
          

Tabla 20. Unidades económicas por sector 
SECTOR UNIDADES 

 

TOTAL 
 

9,109 

Agricultura, ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza 5,339 

Minería C 

Industrias Manufactureras 335 

Comercio al por mayor 102 

Comercio al por menor 2,080 

Servicios financieros y de Seguros 24 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 55 

Servicios profesionales científicos y técnicos 76 

Servicios educativos 31 

Servicios de salud y asistencia social 186 

Servicios de esparcimiento, culturales y deportivos 69 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 389 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y 
bebidas 

423 

   Fuente: XII y XIII Censo General de Población y Vivienda, INEGI 

III.3.4.5 Infraestructura productiva 
           En el aspecto de infraestructura productiva, las carreteras y caminos son el principal 
elemento con que cuenta el municipio, ya que permiten la movilidad y transporte de las 
personas, bienes y servicios de que se dispone y que le permiten la comunicación con las 
ciudades más importantes del estado y del país; cuenta también, con la incorporación a las 
redes de telecomunicación nacionales como son telefonía, comunicación telegráfica y digital; 
cuenta con redes de electrificación y subestación eléctrica; terminal de autobuses foráneos. 
 
III.3.4.6 Centros de investigación, vinculación y capacitación 
          No se cuenta con ningún centro de investigación dentro del municipio, ni de 
vinculación. Sólo se cuenta con un IECA (Instituto Estatal de Capacitación) en la ciudad de 
Salvatierra. 
 
III.3.4.7 Áreas en las que se encuentra capacitada la población 
          En el municipio se encuentran localizadas 3 escuelas preparatorias, una oficial y dos 
privadas; un CETIS (Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios); un CONALEP 
(Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica); un Instituto Gastronómico particular; el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Salvatierra; y dos instituciones de educación 
superior privadas, todos estos en la ciudad de Salvatierra. Se cuenta con cuatro 
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videobachilleratos, uno en Maravatío del Encinal, otro en El Salvador, otro en Urireo y el 
último en San Miguel Eménguaro; un plantel del Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Guanajuato en el Sabino y un centro de Bachillerato tecnológico y 
Agropecuario en San Nicolás de los Agustinos. 
 
III.3.4.8 Producto Interno Bruto 
          El dato más reciente de que se dispone es el producto interno bruto que aparece en el 
Censo General de 2010 en el que el valor del PIB es de 2,338,375 miles de pesos.  
 
III.4. Ámbito urbano 
          En el municipio de Salvatierra se identifican seis áreas urbanas: la ciudad de 
Salvatierra, Urireo, San Nicolás de los Agustinos, San Pedro de los Naranjos, El Sabino y 
Maravatío del Encinal. Para la definición del área de estudio para la ciudad de Salvatierra se 
considera al área urbana actual y un entorno de 2 kilómetros a cada lado de la ciudad. 
 
III.4.1 Aspecto natural 
 
          Ciudad de Salvatierra 

  

III.4.1.1 Topografía 
          La topografía en la cabecera municipal y su entorno presenta las siguientes 
pendientes: 
                  -   De 0 a 5%- plano en la parte del centro del área urbana hacia el norte 

- De 5 a 10%- en la parte central de la cabecera municipal entre la vía del 
ferrocarril y el cauce del río Lerma 

- DE 10 a 15%- hacia el suroriente, poniente y surponiente del área urbana 
actual 

Estas pendientes se consideran adecuadas para el desarrollo urbano 
 

III.4.1.2 Edafología 
          El área urbana de la cabecera municipal se asienta sobre suelos de tipo vertisol pélico 
en textura fina en casi la totalidad de su superficie; en la zona poniente en las colonias 
Janicho, nueva huatzindeo, división del norte, emiliano zapata y satélite se tienen suelos de 
tipo vertisol pélico en textura fina y terreno ondulado y en la zona norte en las colonias 
progreso y provima se tienen suelos tipo solonetz órtico en textura fina y suelo plano. Estos 
tipos de suelo son adecuados para la agricultura y pueden ser utilizados en usos urbanos con 
precauciones. 
 
III.4.1.3 Geología 
         El área urbana se asienta sobre terreno aluvial en la mayoría de su territorio 
encontrándose roca basáltica en la zona oriente de la localidad a partir de la vía del ferrocarril 
abarcando las colonias Guanajuato, balcones del valle, santa cruz, fundadores, lomas de 
Salvatierra, lázaro cárdenas y loma bonita, entre otras; también se presenta este tipo de roca 
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en la zona poniente y sur de la localidad en las colonias janicho, marquesado, nueva 
huatzindeo, división del norte, satélite, emiliano zapata y molino de ávila, así como en las 
colonias esperanza, viveros y ampliación viveros; y suelo residual en las colonias el aguaje, 
san Andrés las lomas y valle hermoso. Estos suelos son adecuados para el desarrollo urbano. 
 
III.4.1.4 Uso de suelo actual 
        El uso de suelo actual predominante que se presenta en el área urbana de la ciudad de 
Salvatierra es habitacional unifamiliar, con usos comerciales y de servicios. El uso de suelo 
predominante en el entorno del área urbana es agrícola de riego anual semipermanente, 
excepto en la parte suroriente del área urbana actual, por lo que el crecimiento urbano se 
tiene que dar inevitablemente sobre este tipo de suelos. 
 
III.4.1.5 Uso potencial del suelo 
        El uso potencial del suelo que se tiene en el entorno de la ciudad de Salvatierra es de 
tipo I (Agricultura muy intensa) en la parte norte del área urbana; de tipo II (Agricultura 
intensa) en toda la parte central, norponiente y sur del área urbana; de tipo III (Agricultura 
moderada) en la zona poniente del área urbana actual; de tipo IV (Agricultura limitada) en la 
zona oriente del área urbana actual y de tipo VI en un área de la zona nororiente y suroriente 
del área urbana actual. De acuerdo con esta variable las zonas de crecimiento más adecuadas 
para la ciudad son las zonas oriente y suroriente. 
 
III.4.1.6 Clima 
        El clima de la ciudad de Salvatierra es semicálido subhúmedo con lluvias de verano, de 
menor humedad con una temperatura media de 18.2 grados centígrados, con una 
precipitación media anual de 687.1 milímetros, con junio como el mes más lluvioso.       
 III.4.1.7 Zonas de riesgo 

    Las zonas que presentan mayor riesgo corresponden a aquellas que requieren de la 
restauración de los ecosistemas para dar soporte a la recarga de acuíferos y a la disminución 
del riesgo de inundaciones a través de obras de regulación y contención sobre los 
escurrimientos que bajan de las partes altas de los cerros localizados al oriente y sur de la 
ciudad.    
 

III.4.1.8 Fuentes de abastecimiento de agua potable 
         La ciudad de Salvatierra se abastece de agua potable a través de 8 pozos profundos 
con un gasto promedio diario de 250 litros por segundo. El agua se almacena en 12 tanques 
de almacenamiento distribuidos en la zona urbana de la ciudad y que tienen una capacidad 
de almacenamiento de 3,000 m3. Esta capacidad de suministro de agua es suficiente para 
atender a la ciudad y cuenta con un remante adecuado si se considera normativamente una 
dotación mínima de 150 litros por habitante por día. 
  
III.4.1.9 Zonas de valor natural o ecológico 
         La principal zona con valor natural y ecológico en la ciudad de Salvatierra es la que 
corresponde a las márgenes del río Lerma, el cual pasa por la parte poniente del área urbana 
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de sur a norte y que genera espacios arbolados y frescos. 
  
III.4.1.10 Identificación de problemáticas ambientales 
         La problemática ambiental más importante de la ciudad se tiene con la contaminación 
que se genera por las descargas sanitarias a cielo abierto sin ningún tratamiento previo, las 
cuales contaminan al río Lerma, además de la acumulación de basura y desechos sólidos. Las 
descargas de aguas negras de la red municipal que se vierten sobre los canales de riego que 
cruzan la ciudad, están ubicadas en varios puntos del área urbana pero las más importantes 
se localizan al final de la calle zarco; en la calle Zaragoza al canal ardillas y la de la calle 16 
de septiembre al canal transversal. Otro de los problemas identificados es la existencia de 
granjas avícolas dentro del área urbana de las cuales se identifican la ubicada en la calle 
batanes; la granja rosillo, ubicada en galeana esquina con niños héroes; la que se ubica en 
Manuel Doblado esquina con Ocampo y la de la calle Morelos esquina con zarco. En el rastro 
municipal se presenta el problema de los desechos sólidos ya que son enviados al tiradero 
municipal y los desechos líquidos vertidos a la red del drenaje municipal. El tiradero municipal 
no es un relleno sanitario y ya casi llegó al límite de su capacidad y vida útil, se localiza en un 
banco de tepetate en el ejido Urireo a una distancia aproximada de 1.5 kilómetros de la 
ciudad. 
      
III.4.2 Aspecto medio físico transformado 

 

III.4.2.1 Morfología urbana 
          La ciudad de Salvatierra presenta en su traza original un desarrollo reticular en lo que 
corresponde al centro histórico y que se mantuvo en el barrio de san juan; esta traza se 
rompió al llegar por el lado oriente a las faldas de los cerros localizados al suroriente de la 
ciudad y que forman parte del conjunto orográfico del cerro cuevas de moreno, y por el 
poniente al llegar a las márgenes del río Lerma, generando en estos casos trazos irregulares 
que se ajustan principalmente al trazo de los canales de riego que cruzan la ciudad; 
retomando los desarrollos habitacionales recientes trazas reticulares más eficientes. En lo que 
respecta al crecimiento histórico del área urbana de la ciudad de Salvatierra, ésta 
corresponde particularmente al crecimiento que ha tenido la cabecera municipal desde 1970 y 
cuál ha sido el proceso de ocupación del suelo para conformar el área urbana actual. 
 
 A diferencia del crecimiento poblacional a través de los años el área urbana lo ha 
hecho a saltos de manera paulatina de tal forma que cada década el área urbana se ha 
incrementado hacia las periferias del centro urbano actual sin embargo se pueden observar 
que se han ido dejando vacíos urbanos que hacen que la dotación y servicios sea más 
costoso para la autoridad municipal.   
 
 Se estima que para el año 1970 la cabecera municipal abarcaba un área urbana de 
177.75 hectáreas que se distribuían principalmente alrededor del asentamiento original al 
oriente del rio Lerma abarcando desde la antigua carretera Salvatierra–Celaya al norte, la 
calle huatzindeo y la vía del ferrocarril al oriente, La Calle Heroico Colegio Militar al sur y el 
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Río Lerma al poniente. En este periodo todavía se mantiene en la gran mayoría del área 
urbana una traza reticular bien definida. Para el año 1980 el área urbana se extendió a una 
superficie aproximada de 417.55 hectáreas alcanzando al norte al fraccionamiento Salvatierra 
2000, al oriente Fraccionamiento Victoria, al sur con la unidad habitacional 9 de diciembre y 
al poniente con la colonia Batanes. Para el año 1990 al área urbana se incorporaron algunos 
nuevos desarrollos tales como Praderas y Carretas de Salvatierra al norte, Fraccionamiento El 
Paraíso al sur, Fraccionamiento Los Arcos al oriente y colonia Satélite al poniente, alcanzando 
una superficie aproximada de 448.84 hectáreas. Para el año 2000 la zona urbana de la 
cabecera municipal alcanzó una superficie aproximada de 1,155.16 hectáreas incorporando 
las colonias Provima al norte, la colonia Santa Anita al oriente, La colonia El Aguaje al sur y la 
colonia División del Norte al poniente 
 
 Al año 2010 la zona urbana abarcó una superficie total de 1,254.88 hectáreas 
comprendiendo prácticamente el área actualmente urbanizada incorporando a asentamientos 
tales como El Progreso al norte, La esperanza al sur, Fraccionamiento Bonampak al oriente, y 
Fraccionamiento El Marquesado al poniente, Las Haciendas al norte y 2 plazas al nororiente. 

Tabla 21. Crecimiento histórico del área urbana de la ciudad de Salvatierra 

     CABECERA MUNICIPAL DE SALVATIERRA SUPERFICIE 

      (Hectáreas) 

AÑO 1970 177.74 

AÑO 1980 417.55 

AÑO 1990 448.84 

AÑO 2000 1,155.17 

AÑO 2010 1,254.88 

Fuente: Consultoría con información municipal 
 
       Tendencias de crecimiento  
       La tendencia actual de crecimiento se presenta principalmente hacia el norte de la 
ciudad a lo largo de la carretera a Cortazar; al oriente en el entorno de la colonia janicho y 
nueva huatzindeo; y al oriente en el entorno de las colonias guanajuato, fundadores, las 
américas y las peñas, entre otras. Estas últimas colonias de carácter popular tienen algunas 
limitaciones en cuanto a los servicios básicos, infraestructura y equipamiento urbano, con la 
limitación que presenta la tenencia de suelo ya que varios de estos desarrollos se llevan a 
cabo en predios ejidales. 
    
       Estructura urbana 
       La estructura urbana actual de la ciudad de Salvatierra se conforma con un centro 
urbano que se desarrolla a partir del jardín principal, presidencia municipal y la iglesia de la 
Virgen de la Luz, con un incipiente corredor urbano que une el jardín principal con el 
mercado; y con una distribución de barrios habitacionales en el entorno, con vialidades 
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primarias que permiten la movilidad entre las distintas zonas del área urbana y un libramiento 
carretero que une las vialidades que permiten la comunicación de la ciudad con las ciudades 
circunvecinas como son Celaya, Cortazar, Yuriria y Acámbaro.   
 
       Superficie urbana actual 
       La superficie urbana actual de la ciudad de Salvatierra es de 1,254.88 hectáreas, en la 
cual se incluyen los predios baldíos sin desarrollar dentro del área urbana actual. El área 
urbana ocupada es del 72% y el resto corresponde a vacíos urbanos 
 
       Densidad de población 
       La densidad de población de la ciudad de Salvatierra es de 30.2 habitantes por hectárea 
la cual es muy baja y se presenta la ocupación de los vacíos urbanos como un propósito 
necesario para poder optimizar la utilización y ocupación del suelo urbano actual y 
aprovechar de manera más eficiente la infraestructura instalada. 
 
III.4.2.2 Usos y destinos del suelo 
       Los usos y destinos del suelo que se identifican en la ciudad de Salvatierra corresponden 
a los que se presentan en la tabla siguiente: 

 
Cuadro 2. Distribución de los usos y destinos de suelo en la ciudad de Salvatierra 

CLAVE USO DE SUELO LOCALIZACION EN EL LIMITE DE CENTRO DE POBLACIÓN 

AG AGRÍCOLA 
Se encuentra localizado este uso en las áreas inmediatas al 
área urbana actual al norte, poniente y sur 

PE  PECUARIO  Se encuentra localizado en las 5 granjas identificadas  

FO FORESTAL Se encuentra este uso en las márgenes del río Lerma 

H0 HABITACIONAL DENSIDAD MUY BAJA 
Se encuentra localizado este uso en algunas áreas de las 
colonias Batanes y Molino de Ávila   

H1 HABITACIONAL DENSIDAD BAJA 

Se localiza en las colonias cuyos predios abarcan una superficie 
mínima de 300 m2 como en la zona central del área urbana 
actual 

H2 HABITACIONAL DENSIDAD MEDIA 

Se localiza en las colonias cuyos predios abarcan una superficie 
mínima de 160 m2 y abarca la mayoría de las colonias del área 
urbana tradicional 

H3 HABITACIONAL DE DENSIDAD ALTA 

Se localiza en las colonias cuyos predios abarcan una superficie 
mínima de 90 m2 con características de interés social y 
corresponde a los desarrollos de nueva creación 

SE  SERVICIOS  
Este uso se encuentra disperso en el área urbana y se presenta 
principalmente en algunas de las vialidades primarias  

CO COMERCIAL 
Este uso se localiza disperso en el área urbana y se presenta 
principalmente en las vialidades primarias 

TU TURISTICO Y RECREATIVO 
Este uso se localiza en el Balneario localizado en el Blvd. 
Posadas Ocampo 

AI AGROINDUSTRIAL 
Este uso se localiza en algunos predios sobre la carretera 
Salvatierra-Acámbaro  

AE ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 
Este uso se tiene fuera del límite de centro de población al 
poniente de la colonia Janicho 

IL INDUSTRIA LIGERA 

Se localizan algunas empresas principalmente sobre la 
carretera Salvatierra-Celaya (entrando por Celaya), la empresa 
COMATEPLA (Carolina y Reforma) y la empresa Clariant  

MI MIXTO 

Este uso se localiza principalmente en las vialidades primarias 
formando corredor urbano y en algunas vialidades de las 
colonias populares 

 DESTINO DE SUELO  
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PU PARQUE URBANO Se considera parque urbano al Jardín Principal 

CE CONSERVACIÓN ECOLÓGICA Este destino se tiene dentro de la zona federal del río Lerma 

RA RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS Este destino se tiene en las márgenes del río Lerma 

EU EQUIPAMIENTO   

Se consideran todos los equipamientos existentes en la 
cabecera municipal, escuelas, casa de cultura, hospitales, 
mercados y edificios Públicos   

IP  INFRAESTRUCTURA PÚBLICA  
Áreas destinadas a infraestructura como planta de tratamiento, 
pozos y tanques elevados 

MX  MIXTO  Este caso se tiene en el río Lerma 

Fuente: Consultoría con información de campo Salvatierra 2016 
 
       Infraestructura 
       Agua potable 
       La ciudad cuenta con un sistema de agua potable compuesto por 8 pozos profundos de 
captación distribuidos en el área urbana y cuya ubicación queda consignada en el anexo 
gráfico respectivo, 12 tanques de almacenamiento, redes de conducción y distribución de 
varios materiales como acero y PVC y diámetros que van de 12” hasta 2”, cubriendo al área 
urbana en un 95% aproximadamente y cajas de válvulas y piezas especiales distribuidas en 
toda la red. 
 
       Drenaje sanitario 
       El drenaje sanitario de la ciudad está compuesto por descargas domiciliarias, redes de 
atarjeas de diferentes materiales como cemento, PVC sanitario y polietileno de alta densidad 
en diferentes diámetros que van de 25” a 6”, con pozos de visita y válvulas. La ciudad cuenta 
con una planta de tratamiento de aguas residuales de tipo RAFA localizada al norte del área 
urbana, la cual se encuentra en operación parcial ya que se requiere la reingeniería de los 
colectores y del sistema para poder aprovechar al máximo esta instalación. 
 
       Energía eléctrica 
       La energía eléctrica de la ciudad se recibe a través de líneas de alta tensión, que es 
procesada en la subestación eléctrica Salvatierra localizada en la colonia batanes y de allí es 
distribuida a todas las localidades del municipio y a la ciudad de Salvatierra. 
 
III.4.2.3 Vivienda 
       De acuerdo con el INEGI, la ciudad de Salvatierra contó al año 2010 con un total de 
11,807 viviendas, de las cuales 9,349 viviendas estaban ocupadas lo que representa un 
promedio de 3.97 ocupantes por vivienda. 

  Cuadro 3. Vivienda 

CIUDAD DE SALVATIERRA 

VIVIENDAS  OCUPADAS CON AGUA 
CON 

DRENAJE 
CON 

ELECTRICIDAD 

CON PISO 
DE 

TIERRA 

 11,807     9,349 9,021 8,753 9,150 269 

      FUENTE: INEGI CENSO DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

III.4.2.4 Estructura vial y movilidad  
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       Desde el punto de vista urbano, las vialidades de la ciudad de Salvatierra tienen la 
categorización que para las vialidades urbanas está establecida, vialidades primarias como es 
el caso del libramiento norte y calle Madero, calle Miguel Hidalgo, calle Benito Juárez, calle 
Ocampo, calle José María Morelos, calle Guillermo Prieto y calle Zaragoza. El resto de las 
vialidades urbanas tienen la categorización de vialidades secundarias, terciarias y andadores 
peatonales. Las vialidades urbanas actuales carecen de las características que plantea la ley 
de movilidad en lo que se refiere a rampas para discapacitados, señalización y ciclovías. 
 
         Transporte público 
         El servicio de transporte público urbano se realiza a través de 10 rutas de transporte 
urbano realizado por concesionarios con los recorridos que se muestran en el anexo gráfico 
respectivo. Las unidades de servicio se encuentran en regular estado y de acuerdo con la 
información recabada con los usuarios el servicio es aceptable. 
 

Mapa 13. Rutas de Transporte Público 

 
Fuente: Municipio de Salvatierra 

   
III.4.2.5 Equipamiento urbano 
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         Educación 
         La ciudad cuenta con 17 instalaciones de preescolar, 22 instalaciones de educación 
primaria, 6 de educación secundaria, 3 instalaciones de educación preparatoria, un CETIS, un 
IECA, 4 instalaciones de educación superior y un UNIDEG. 
 
         Cultura 
         Salvatierra cuenta con una biblioteca pública y una casa de la cultura. 
 
         Salud y asistencia social 
         Se cuenta con un hospital regional, un hospital general, 7 centros de salud, 
instalaciones del IMSS, del ISSSTE y de la cruz roja, todos en el área urbana de la ciudad de 
Salvatierra. Se cuenta también con instalaciones del DIF municipal. 
 
         Recreación y deportes 
         La ciudad de Salvatierra cuenta con un jardín principal, una plaza pública, 4 plazuelas, 
un cine, una plaza de toros, dos unidades deportivas (norte y sur) y 7 canchas deportivas. 
    
         Comercio y abasto 
         La ciudad cuenta con un mercado público en el entorno del centro histórico y otro en la 
calle Rivapalacio, dos tianguis (martes y sábado) y un rastro municipal. 
 
         Comunicaciones y transportes 
         Se tiene una central de autobuses foráneos con servicio regular para el transporte de 
pasajeros a las ciudades del entorno y con rutas de largo itinerario, y se cuenta también con 
el servicio de transporte urbano y suburbano mediante 10 rutas que comunican la zona 
centro de la ciudad con las colonias periféricas y con algunas localidades como el Potrero, 
San Pedro de los Naranjos y Santo Tomás Huatzindeo por un lado y la Virgen y la Palma por 
el otro. 
 
          Imagen urbana 
          La imagen urbana de la ciudad de Salvatierra se mantiene homogénea principalmente 
en la delimitación de los tres polígonos del centro histórico con uniformidad en las alturas de 
los edificios principales y la proporción de vacíos y vanos, conservando en buena medida su 
imagen debido en buena medida a la lentitud en el proceso de crecimiento que ha permitido 
la conservación de la mayoría de los edificios importantes de la ciudad y de los espacios con 
valor arquitectónico. Destacan además del jardín principal y su entorno, la plaza del Carmen, 
la plazuela de la hermandad y la plazuela 2 de abril, entre otras. 
 
          Riesgos 
          En la ciudad los riesgos que se presentan son principalmente en los eventos y 
actividades que concentran población, y las actividades cotidianas en las que se manejan 
productos peligrosos. En el primer caso se tienen las celebraciones de las fiestas de la 
candelaria que se llevan a cabo en el jardín principal en el mes de febrero, las fiestas de la 
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alborada en el barrio de san juan en el mes de noviembre y las corridas de toros en el mes 
de febrero y la temporada de jaripeos y bailes en la plaza de toros. En el segundo caso se 
tiene una planta de almacenamiento y distribución de gas L.P. a 3.8 km sobre la carretera a 
Acámbaro, 7 estaciones de servicio de gasolina y un depósito sobre la carretera a Cortazar; 
cuatro plantas industriales COMATEPLA (Carolina y Reforma), Clariant, Han-Mex e INFRA que 
manejan combustibles, gas L.P., díesel, ácido sulfúrico, sosa cáustica, acetileno y oxígeno, 
entre otros. 
 
        Calidad ambiental 
        La calidad ambiental en la ciudad de Salvatierra se considera regular, principalmente 
por las condiciones de las descargas de los drenajes sanitarios a los canales de riego, así 
como por las condiciones de su entorno agrícola de alta productividad la que conlleva el uso 
intensivo de plaguicidas, abonos e insecticidas que afectan de manera sistemática la calidad 
ambiental de la ciudad y de su entorno. Por otra parte, la contaminación constante del cauce 
del río Lerma tanto en esta zona como aguas arriba y aguas abajo condicionan de manera 
significativa la calidad ambiental de la región. 
    
III.4.3 Aspecto social 
 
III.4.3.1 Crecimiento demográfico 
         En las últimas décadas el crecimiento demográfico de la ciudad de Salvatierra se 
presenta de manera irregular con un crecimiento descendente de 1970 hasta el año 2000 
con una leve recuperación al año 2010. Dado que el índice de natalidad se ha mantenido 
estable y que el índice de mortalidad se ha reducido, tenemos que la explicación del bajo 
índice de crecimiento corresponde a la emigración de la población joven a otras zonas del 
país y del extranjero principalmente los Estados Unidos de América. 
 

Tabla 22. Crecimiento demográfico 

CIUDAD DE SALVATIERRA 

AÑO POBLACION % 

1970 18,975 - 

1980 28,877 4.28 

1990 33,520 1.50 

2000 34,066 0.16 

2010 37,203 0.88 
FUENTE: INEGI CENSOS DE POBLACION Y VIVIENDA 

 

          En el año 2000 la población masculina fue de 15,972 y la femenina de 18,094, para el 
año 2010 la población masculina fue de 17,519 y la femenina de 19,684. 
 

III.4.4 Aspecto económico 
III.4.4.1 Actividades productivas predominantes 
         En la ciudad de Salvatierra se tienen como actividades productivas predominantes a las 
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relacionadas con el sector terciario y el secundario. En el sector terciario destacan las 
actividades comerciales al por menor, comercio al por mayor y los servicios de alojamiento, 
servicios en general y servicios profesionales. En el sector secundario destacan las actividades 
de la industria manufacturera. 
 
         La población económicamente activa de la ciudad de acuerdo con los datos del INEGI 
para el año 2010 fue de 14,301 personas de las cuales 9,300 son masculinos y 5,001 
femeninos, con una población inactiva de 14,416 personas. 
 

Cuadro 4. Población económicamente activa 

CIUDAD DE SALVATIERRA 

TOTAL PEA MASCULINA FEMENINA INACTIVA DERECHOHAB. 

37,203 14,301 9,300 5,001 14,416 26,424 

  
  

  FUENTE: INEGI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

          

          Los datos anteriores nos indican que 10,779 personas de la ciudad carecen de 
servicios de seguridad social, lo que representa el 28.9% de la población. 
 

Localidad de Urireo 
 

       Topografía.- la topografía del área urbana de la localidad presenta una pendiente 
predominante del tipo I (0-5%) en la zona norte de la localidad y del tipo 3 (10-15%) en la 
zona centro y sur, la pendiente asciende de norte a sur. 
 
        Geología.- En el aspecto geológico se presenta suelo aluvial en una porción de la zona 
norte y otro en la zona sur, el resto es de roca basáltica, se presentan 3 fracturas al oriente a 
una distancia aproximada de 1 km; 
 
        Edafología.- En materia edafológica toda la localidad se asienta sobre suelo de tipo 
vertisol pélico en textura fina; 
 

Uso Actual.- El uso actual del suelo en el entorno del área urbana es de agricultura de 
riego en la zona norte, poniente y nororiente y de matorral, nopalera y cardonal en el resto; 

 
Uso Potencial.- El uso potencial del suelo de  la localidad es de tipo II en la zona norte 

y centro, de tipo III en la zona poniente y oriente. 
 
Clima.- El clima de la localidad es semicálido subhúmedo con lluvias de verano, de 

menor humedad, con una temperatura media de 18.2° C, con una precipitación media anual 
de 687.1 mm, con junio como el mes más lluvioso. 

 
Zonas de riesgo. Las zonas de riesgo de la localidad son las áreas inmediatas a los 
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arroyos que bajan de las zonas altas de la parte sur del área urbana principalmente el que 
atraviesa la localidad y las áreas inmediatas al panteón que se localiza al poniente del área 
urbana hacia Salvatierra. 

 
Fuentes de abastecimiento de agua.- El agua potable para la población de Urireo se 

obtiene de un pozo profundo operado por el sistema municipal de agua potable, la 
distribución se realiza a través de redes subterráneas. 

 
Zonas de valor natural o ecológico.- Las zonas oriente y sur de la localidad presentan 

condiciones de valor natural por existir zonas con vegetación natural aunque deteriorada. 
 
Identificación de problemáticas ambientales.- Esta localidad presenta características de 

ruralidad principalmente en su perímetro, donde todavía se presentan viviendas con corrales 
y animales de cría. 

 
Morfología Urbana 
Tendencia de crecimiento.- La localidad presenta su tendencia de crecimiento hacia el 

oriente y sur que son las zonas más altas de la localidad. 
 
Estructura urbana.- La estructura urbana que presenta la localidad es de plato roto, 

siguiendo la configuración del terreno y los escurrimientos pluviales que bajan de las zonas 
altas, y se estructura a partir de dos vialidades principales, la calle Benito Juárez en el sentido 
oriente-poniente y la calle independencia en el sentido norte-sur. 

 
Superficie urbana.- La superficie del área urbana de Urireo es de 326.77 has. 
 
Densidad de población.- La densidad de población al año 2010 fue de 27.09 hab/ha. 
 
Usos y destinos del suelo.- Los usos de suelo de la localidad son principalmente 

habitacional, comercial al por menor y algunos servicios. Los destinos corresponden a los 
equipamientos como son las escuelas, el panteón y las oficinas públicas. 

 
Infraestructura 
Agua potable.- El servicio del agua potable lo proporciona el organismo operador 

municipal a través de redes subterráneas cubriendo el área urbana en casi un 70%. 
 
Drenaje sanitario.- El servicio de drenaje es a través de redes subterráneas con 

descargas domiciliarias, y un colector; se tiene una cobertura aproximada del 63%. 
 
Energía eléctrica.- Se realiza a través de líneas áreas provenientes de la subestación 

Salvatierra con una cobertura de casi el 69%. 
 
Vivienda.- La vivienda en la localidad de Urireo presenta las siguientes características: 
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Cuadro 5. Vivienda 

LOCALIDAD DE URIREO 

VIVIENDAS  OCUPADAS CON AGUA 
CON 

DRENAJE 
CON 

ELECTRICIDAD 

CON PISO 
DE 

TIERRA 

   2,957     2,082 2,067 1,870 2,032 135 
FUENTE: INEGI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

 
 
Estructura vial y movilidad.- En Urireo se presenta una estructura vial irregular y 

tortuosa principalmente por la topografía de la localidad y a que las vialidades han seguido el 
trazo de los escurrimientos pluviales y cuentan con secciones reducidas de las vialidades de 
entre 6 y 10 metros en promedio. 

 
Transporte público.- El transporte público atiende la comunicación entre Urireo y 

Salvatierra de manera regular, con unidades y condiciones de servicio medianos. 
 
Equipamiento urbano.- La localidad cuenta con una plaza pública, un centro de salud, 

un panteón, jardín de niños, 6 primarias, telesecundaria, videobachillerato y campo deportivo. 
 
Imagen urbana.- La imagen urbana de Urireo es homogénea y corresponde a las 

localidades que se encuentran en la transcisión de lo rural a lo urbano, con las calles 
principales pavimentadas y en general en buen estado. 

 
Riesgos.- Los riesgos detectados para la localidad son principalmente derivados de los 

escurrimientos pluviales que cruzan el área urbana. 
 
Calidad ambiental.- La calidad ambiental de Urireo se considera mediana toda vez que 

la existencia de corrales, la insuficiencia de drenajes sanitarios y la presencia de terrenos de 
cultivo en el entorno de la localidad, propicia la contaminación de suelo, aire y agua con el 
uso de fertilizantes y plaguicidas que afectan en alguna medida a la población. 

 
Aspecto social 
Crecimiento demográfico.- El crecimiento demográfico de Urireo ha sido muy lento 

debido principalmente a la emigración de la población a otros lugares. En el año 200 la 
población de Urireo fue de 8,316 habitantes y en el 2010 de 8,679 habitantes lo que 
representa una tasa de crecimiento de sólo el 0.4 % 

 
Aspecto económico.- La población de Urireo tiene como actividades predominantes las 

relacionadas con la agricultura, comercio al pormenor y servicios, y presenta los siguientes 
indicadores: 
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     Cuadro 6. Población económicamente activa 

LOCALIDAD DE URIREO 

TOTAL PEA MASCULINA FEMENINA INACTIVA DERECHOHAB. 

8,679 2,895 2,099 796 3,553 4,600 
FUENTE: INEGI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

 

Los datos anteriores nos indican que 4,079 habitantes no son sujetos de seguridad 
social lo que representa casi el 47% de la población. 
 

Localidad de San Nicolás de los Agustinos 
 

Topografía.- La topografía del área urbana de la localidad presenta una pendiente 
predominantemente plana de tipo 1 (0 al 5%). 

 
Edafología.- El suelo del área urbana de la localidad es de tipo vertisol pélico en 

textura fina y terreno plano y solo un área al oriente de la localidad presenta el tipo vertisol 
pélico en suelo ligeramente salino, fase sódica textura fina en terreno plano. 

 
Geología.- La localidad de San Nicolás se asienta en suelos de tipo aluvial. 
Uso de suelo actual.- El uso de suelo actual del entorno de la localidad es agrícola de 

riego (anual semipermanente). 
 
Uso potencial del suelo.- El uso potencial del suelo en todo el entorno es de tipo I 

(agricultura muy intensa). 
 
Clima.- El clima de la localidad es del tipo semicálido subhúmedo con lluvias en verano 

de menor humedad, con una temperatura media de 19.2°C, con una precipitación media 
anual de 736 mm, con agosto como el mes más lluvioso. 

 
Zonas de riesgo.- El único factor de riesgo detectado es el de inundación por lluvias 

extraordinarias. 
 
Fuentes de abastecimiento de agua.- El servicio de agua potable lo proporciona el 

organismo operador con un pozo profundo. 
 
Zonas de valor natural o ecológico.- No se identifican zonas con valor natural. 
 
Identificación de problemáticas ambientales.- Sólo las derivadas de la fertilización de 

las áreas de cultivo colindantes y la falta de tratamiento de las aguas residuales. 
 
Morfología Urbana 
Tendencia de crecimiento.- La localidad presenta tendencia de crecimiento hacia el 

oriente. 



 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento       

Ecológico Territorial de Salvatierra, Gto.   
“Memoria Técnica”    

 

 
 
 
 

86 

Estructura urbana.- La estructura urbana de la localidad es reticular irregular con las 
vialidades de acceso a la misma del sur, oriente y poniente y las calles miguel hidalgo, 
independencia e Ignacio allende como principales vialidades urbanas. 

 
Superficie urbana actual.- La superficie urbana actual de la localidad es de 176.19 has. 
 
Densidad de población.- La densidad de población al año 2010 fue de casi 41hab/ha. 
 
Usos y destinos del suelo.- Los usos y destinos del suelo en la localidad son 

principalmente el habitacional, el de comercio al por menor y servicios. Los destinos 
corresponden a las escuelas, mercado, plazas y edificios públicos. 

 
Infraestructura 
Agua potable.- El servicio de agua potable lo proporciona el organismo operador con 

un pozo profundo, tanque elevado de almacenamiento y redes subterráneas de distribución, 
con una cobertura de 76% aproximadamente. 

 
Drenaje sanitario.- El drenaje sanitario de la localidad es con red subterránea, 

descargas domiciliarias y un colector. La cobertura aproximada es poco más del 75%. 
Energía eléctrica.- La energía eléctrica se proporciona a través de red aérea, 

proveniente de la subestación Salvatierra. La cobertura es de casi el 78%. 
 
Vivienda.- La vivienda en San Nicolás de los Agustinos presenta los siguientes datos: 
  

Cuadro 7. Vivienda 

LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS 

VIVIENDAS  OCUPADAS CON AGUA 
CON 

DRENAJE 
CON 

ELECTRICIDAD 
CON PISO 
DE TIERRA 

   2,079     1,619 1,593 1,566 1,614 172 
FUENTE: INEGI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

 
          Estructura vial y movilidad.- La estructura vial de San Nicolás se desarrolla a través de 
la carretera de acceso de Salvatierra, continúa por la calle miguel hidalgo, sigue por la calle 
independencia y conecta con la calle Ignacio allende que comunica  a San Nicolás con el 
Capulín y el Sabino. 
 
         Transporte público.- El transporte público comunica a San Nicolás con Salvatierra y El 
Sabino principalmente de manera regular y la comunicación con otras ciudades a través del 
transporte público que circula por la carretera Salvatierra-Yuriria. 
 
         Equipamiento urbano.- San Nicolás de los Agustinos cuenta con 3 escuelas primarias, 
una secundaria técnica, un centro de bachillerato tecnológico agropecuario, 3 plazas 
públicas, un centro de salud, canchas deportivas, mercado público y un panteón. 
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         Imagen urbana.- La imagen urbana de San Nicolás es después de Salvatierra la de 
características más urbanas, con vistas homogéneas. 
 
         Riesgos.- Los riesgos detectados tienen que ver únicamente con el control de los 
canales de riego y con la gasolinera en la entrada a San Nicolás. 
         Aspecto social 
         Crecimiento demográfico.- San Nicolás ha presentado en la última década un 
crecimiento moderado que pasó de 6,390 habitantes en el año 2000 a 7,148 habitantes en el 
año 2010, con una tasa de crecimiento del 1.1%. 
 
         Aspecto económico 
         Actividades productivas predominantes.- en San Nicolás las actividades productivas 
más relevantes son las relacionadas con la agricultura, el comercio al por menor y los 
servicios.         

Cuadro 8. Población económicamente activa 

SAN NICOLÁS DE LOS AGUSTINOS 

TOTAL PEA MASCULINA FEMENINA INACTIVA DERECHOHAB. 

7,148 2,408 1,905 503 3,101 5,059 
FUENTE: INEGI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

   
     Los datos nos indican que sólo el 29.3% de la población carece de seguridad social. 
 

Localidad El Sabino 
 

        Topografía.- la topografía de El Sabino es predominantemente plana (tipo I), y sólo la 
zona norte de la localidad tiene pendientes mayores. 
 
         Edafología.- El suelo del área urbana de la localidad es de tipo vertisol pélico en textura 
fina y terreno plano. En la zona norte y oriente del entorno, encontramos vertisol pélico en 
textura fina y terreno de lomerío. 
 
         Geología.- Casi todo el territorio urbano de El Sabino se localiza sobre suelos aluviales y 
en la zona norte, oriente y poniente encontramos áreas con roca ígnea extrusiva ácida. 
 
         Uso de suelo actual.- El uso de suelo del entorno de El Sabino es agrícola de riego 
(anual semipermanente) al sur y al poniente de la localidad agrícola de temporal (permanente 
anual) al norte y oriente de la misma. 
 
         Uso de suelo potencial.- El uso de suelo potencial del entorno es de tipo I al sur y 
poniente; de tipo IV en la localidad y de tipo III al norte y oriente. 
 
         Clima.- El clima de El Sabino es de tipo semicálido subhúmedo con lluvias de verano de 
menor humedad, con una temperatura media de 19.2°C, con una precipitación media anual 
de 736 mm, con agosto como el mes más lluvioso. 
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         Zonas de riesgo.- Las zonas de riesgo identificadas corresponden a las de los 
escurrimientos de aguas pluviales en la zona norte. 
 
         Fuentes de abastecimiento de agua.- El abastecimiento del agua potable de la localidad 
es por pozo profundo. 
 
         Zonas de valor natural o ecológico.- La zona norte de El Sabino tiene esa condición 
pues corresponde a las faldas del cerro del Culiacán en su parte sur. 
 
         Identificación de problemáticas ambientales.- Las correspondientes a las áreas de 
cultivo en las zonas sur, poniente y oriente por fertilizantes y la falta de tratamiento de las 
aguas residuales. 
 
         Morfología urbana 
         Tendencias de crecimiento.- El crecimiento de la localidad se ha venido dando hacia el 
oriente y norte. 
 
         Estructura urbana.- La estructura urbana de El Sabino es de tipo rectangular con el 
centro urbano cargado hacia el surponiente, con las vialidades de acceso del Capulín, Puerta 
del Monte y Santiago Capitiro como las prioritarias y en el interior del área urbana las calles 
de Matamoros, Juarez e Hidalgo como las más importantes. 
 
          Superficie urbana actual.- La superficie urbana actual es de 78.76 has. 
 
          Densidad de población.- La densidad de población de El Sabino es de casi 52 hab/ha. 
 
          Usos y destinos del suelo.- Los usos de suelo predominantes en El Sabino son 
habitacional, comercial al por menor y servicios. Los destinos corresponden a las escuelas, 
plazas públicas y áreas deportivas. 
 
          Infraestructura 
          Agua potable.- El servicio del agua potable de El Sabino se proporciona mediante red 
subterránea, un pozo profundo y un tanque de almacenamiento. La cobertura en este servicio 
es del 61%. 
 
          Drenaje sanitario.- El servicio se proporciona a través de red sanitaria subterránea, 
descargas domiciliarias y un colector. La cobertura aproximada es del 59.7%. 
 
          Energía eléctrica.- La energía eléctrica se recibe por red aérea proveniente de la 
subestación Salvatierra. La cobertura aproximada es de 62.2%. 
 
          Vivienda.- La vivienda en El Sabino tiene los siguientes datos: 
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 Cuadro 9. Vivienda 

LOCALIDAD DE EL SABINO 

VIVIENDAS  OCUPADAS CON AGUA 
CON 

DRENAJE 
CON 

ELECTRICIDAD 
CON PISO 
DE TIERRA 

   1,778     1,118 1,088 1,061 1,107 120 
FUENTE: INEGI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

           
          Estructura vial y movilidad.- La estructura vial de El Sabino se desarrolla a través de 
las vialidades de acceso al oriente y norte principalmente y las calles Matamoros, Juarez e 
Hidalgo. 
 
          Transporte público.- El servicio de transporte público comunica a El Sabino con 
Salvatierra y a El Sabino con Santiago Capitiro, Victoria de Cortazar y Jaral del Progreso, con 
servicio regular. 
 
          Equipamiento urbano.- El Sabino cuenta con jardín de niños, 3 escuelas primarias, una 
telesecundaria, un plantel del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de 
Guanajuato, una plaza pública, un centro de salud, canchas deportivas y un panteón. 
 
          Imagen urbana.- La imagen urbana de El Sabino es de una localidad en el proceso de 
paso de lo rural a lo urbano, su imagen es homogénea con calles angostas. 
 
          Riesgos.- Únicamente en lo referente a los escurrimientos pluviales provenientes de la 
zona norte. 
 
          Calidad ambiental.- La calidad ambiental de la localidad es regular tomando en cuenta 
que en las viviendas de la periferia existen algunos corrales. 
 
          Aspecto social 
          Crecimiento demográfico.- Esta localidad decreció en su población ya que pasó de 
4,480 habitantes en el año 2000 a 4,095 en el año 2010 con un decrecimiento del 0.9%. 
 
          Aspecto económico 
          Actividades productivas predominantes.- Las principales actividades son la agricultura, 
el comercio al por menor y los servicios 
   

Cuadro 10. Población económicamente activa 

EL SABINO 

TOTAL PEA MASCULINA FEMENINA INACTIVA DERECHOHAB. 

4,095 1,191 998 193 2,071 2,530 
         FUENTE: INEGI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

 
       Con estos datos se tiene que el 32% de la población no cuenta con seguridad social. 
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Localidad San Pedro de los Naranjos 
 

       Topografía.- La topografía de San Pedro de los Naranjos es predominantemente plana 
en su parte norte tipo I (0 al 5%), y de tipo II (5 al 10%) en su parte sur. 
 
       Edafología.- La localidad se asienta sobre suelos de tipo vertisol pélico en textura fina y 
terreno plano en casi toda su superficie, y en una pequeña parte de la zona sur se tiene 
vertisol pélico en textura fina y terreno de lomerío. 
 
       Geología.- La localidad se asienta sobre terreno aluvial en casi toda su superficie y una 
pequeña porción al sur es de roca ígnea basáltica. 
 
       Uso de suelo.- El uso actual del suelo en todo el entorno es de agricultura de riego anual 
semipermanente. 
 
         Uso potencial del suelo.- El uso potencial del suelo del entorno de la localidad es de 
tipo I al norte, oriente y poniente del área urbana y de tipo II y III al sur de la localidad. 
 
         Clima.- El clima de San Pedro de los Naranjos es semicálido subhúmedo con lluvias de 
verano de menor humedad, con una temperatura media de 18.2°C, con una precipitación de 
687.1 mm y con julio como el mes más lluvioso. 
 
         Zonas de riesgo.- Las zonas de riesgo de la localidad corresponden a la zona inmediata 
a la carretera Salvatierra-Yuriria y a los escurrimientos pluviales que bajan del cerro de tetillas 
a la parte sur de la localidad. 
 
         Fuentes de abastecimiento de agua.- El abastecimiento de agua potable para la zona 
urbana de San Pedro proviene de pozo profundo. 
 
         Zonas de valor natural o ecológico.- En este caso es la zona sur de la localidad que 
ocupa las faldas del cerro de tetillas. 
 
         Identificación de problemáticas ambientales.- En este caso, corresponde a la 
contaminación derivada de los fertilizantes y la falta de tratamiento de las aguas residuales. 
 
         Morfología urbana 
         Tendencias de crecimiento.- La tendencia de crecimiento de la localidad se ha dado 
principalmente hacia el sur de la misma. 
 
         Estructura urbana.- La estructura urbana de la localidad es irregular, siguiendo la 
topografía de las faldas del cerro de tetillas. 
 
         Superficie urbana actual.- La superficie actual de la localidad es de 135.94 has. 
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         Densidad de población.- La densidad de población es de 33 hab/ha. 
 
         Usos y destinos del suelo.- Los usos predominantes en la localidad son el habitacional, 
comercio al por menor y servicios. Los destinos corresponden a las escuelas y plazas públicas. 
 
         Infraestructura 
         Agua potable.- El servicio del agua potable se proporciona a través de red subterránea, 
pozo profundo y tanque de almacenamiento. La cobertura es del 64.5%. 
 
         Drenaje sanitario.- El servicio de drenaje sanitario se proporciona a través de red 
subterránea, descargas domiciliarias y colector. La cobertura es del 73%. 
 
         Energía eléctrica.- El servicio se proporciona mediante red aérea, proveniente de la 
subestación Salvatierra. La cobertura del servicio es del 74%. 
 
         Vivienda.- La vivienda en la localidad presenta los siguientes datos: 
    

Cuadro 11. Vivienda 

SAN PEDRO DE LOS NARANJOS 

VIVIENDAS  OCUPADAS CON AGUA 
CON 

DRENAJE 
CON 

ELECTRICIDAD 
CON PISO 
DE TIERRA 

   1,429     1,094 922 1,046 1,059 59 
    FUENTE: INEGI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

 
     Estructura vial y movilidad.- La vialidad principal de la localidad es la carretera Salvatierra-
Yuriria y se forma en la localidad un circuito vial con las calles Naciones Unidas, Benito Juarez 
y calle del Jardín. 
 
         Transporte público.- El servicio de transporte público es regular con la ciudad de 
Salvatierra. 
 
          Equipamiento urbano.- La localidad cuenta con jardín de niños, dos primarias, una 
secundaria técnica, una plaza pública y cancha deportiva. 
 
          Imagen urbana.- La imagen urbana de la localidad es de transición entre lo rural y lo 
urbano, es homogénea y predominan las calles angostas. 
 
          Riesgos.- Los riesgos de la localidad se limitan a los de la carretera federal, los de los 
fertilizantes y los escurrimientos pluviales. 
 
          Calidad ambiental.- La calidad ambiental de la localidad es de nivel medio. 
 
          Aspecto social 
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          Crecimiento demográfico.- El crecimiento demográfico de la localidad ha sido 
moderado pues pasó de 3,920 habitantes en el año 2000 a 4,494 habitantes en el año 2010, 
con una tasa de crecimiento del 1.3%. 
 
           Aspecto económico 
           Actividades productivas predominantes.- Las principales actividades productivas de la 
localidad son el comercio al por menor, la agricultura y los servicios. 
 

Cuadro 12. Población económicamente activa 

SAN PEDRO DE LOS NARANJOS 

TOTAL PEA MASCULINA FEMENINA INACTIVA DERECHOHAB. 

4,494 1,637 1,238 399 1,788 2,915 
FUENTE: INEGI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

 
 

            Con estos datos se tiene que el 35% de la población de la localidad no tiene acceso a 
la seguridad social. 
 

Localidad Maravatío del Encinal 
 

            Topografía.- La topografía de la localidad es predominantemente plana tipo I (0-5%) 
y sólo una porción al oriente de la zona urbana presenta pendientes de tipo II (5-10%). 
 
            Edafología.- El suelo en el entorno de la localidad es de tipo vertisol pélico en textura 
fina en terreno plano. Al oriente de la localidad se presentan suelos de tipo vertisol pélico en 
textura fina y terrenos de lomerío. 
 
            Geología.- Los suelos sobre los que se asienta la localidad son de origen aluvial en 
toda su superficie. Al oriente se presentas suelos de roca ígnea basáltica. 
 
            Uso de suelo actual.- El uso de suelo actual del entorno es Agrícola de riego (anual 
semipermanente). 
 
            Uso potencial.- El uso potencial de los suelos del entorno de Maravatío del Encinal es 
de agricultura muy intensa (tipo I); al oriente de la localidad se tienen también suelos de tipo 
II, IV y VI en la falda del cerro de tetillas. 
 
            Clima.- El clima de la localidad es de tipo semi cálido subhúmedo con lluvias de 
verano de menor humedad con una temperatura media de 18.2°C, con una precipitación 
media de 687.1 mm, con julio como el mes más lluvioso. 
 
            Zonas de Riesgo.- En la localidad las zonas de riesgo corresponde a la zona oriente 
por los escurrimientos pluviales que bajan del cerro de tetillas. 
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            Fuentes de abastecimiento de agua.- La fuente de abastecimiento de agua de la 
localidad es un pozo profundo de agua subterránea. 
 
            Zonas de valor natural o ecológico.- La zona de valor natural se ubica al oriente de la 
localidad y corresponde a las faldas del cerro de tetillas. 
 
            Identificación de problemáticas ambientales.- La problemática ambiental detectada 
en la localidad corresponde a la falta de tratamiento de las aguas residuales. 
            Morfología urbana 
            Tendencia de crecimiento.- La tendencia de crecimiento de la localidad se ha dado 
hacia el oriente y el sur. 
 
            Estructura urbana.- La estructura urbana de la localidad es de tipo reticular, con los 
accesos a la localidad como las vías principales, la del norte proveniente de Salvatierra y la 
del sur de Santa Teresa. 
 
            Superficie urbana actual.- La superficie urbana de la localidad es de 88.56 has. 
            Densidad de población.- La densidad de población es de 38 hab/ha. 
 
            Usos y destinos del suelo.- Los usos predominantes en la localidad son el 
habitacional, el comercial a por menor y algunos servicios. Los destinos corresponden a los 
equipamientos de la localidad. 
 
            Infraestructura 
            Agua potable.- El servicio del agua potable se realiza mediante red subterránea de 
distribución y tomas domiciliarias. La cobertura del servicio es del 69.3%. 
 
            Drenaje sanitario.- El servicio se proporciona a través de red subterránea y 
descargas domiciliarias. La cobertura del servicio es del 66%. 
 
            Energía eléctrica.- El servicio se proporciona a través de red aérea, con líneas 
provenientes de la subestación Salvatierra. La cobertura actual es del 69%. 
 
            Vivienda.- La vivienda en la localidad presenta los siguientes datos: 
     

Cuadro 13. Vivienda 

MARAVATÍO DEL ENCINAL 

VIVIENDAS  OCUPADAS CON AGUA 
CON 

DRENAJE 
CON 

ELECTRICIDAD 

CON PISO 
DE 

TIERRA 

   1,292     1,094 895 853 891 29 
FUENTE: INEGI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 
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              Estructura vial y movilidad.- La estructura vial de la localidad tiene como base los 
accesos carreteros y en el área urbana las calles de Miguel Hidalgo, José María Morelos para 
llegar al jardín principal y por el sur la calle 27 de septiembre. 
 
              Transporte público.- El servicio de transporte público es regular con Salvatierra, 
Santa Teresa y otras localidades de la zona. 
 
              Equipamiento urbano.- La localidad cuenta con jardín de niños, 3 primarias, 
secundaria, video bachillerato, plaza pública, campo deportivo y panteón. 
 
              Imagen urbana.- La imagen urbana de la localidad es homogénea, de calles 
angostas en buen estado. 
 
              Riesgos.- Los riesgos identificados tienen que ver con los escurrimientos pluviales 
de las faldas del cerro de tetillas. 
 
              Calidad ambiental.- La calidad ambiental de la zona urbana se considera buena en 
general. 
              Aspecto social 
              Crecimiento demográfico.- El crecimiento demográfico de la localidad ha sido nulo 
pues pasó de 3,777 habitantes en el año 2000 a 3,398 habitantes en el año 2010. 
 
             Aspecto económico 
             Actividades productivas predominantes,- Las actividades productivas predominantes 
en la localidad son la agricultura, el comercio al por menor y los servicios. 

Cuadro 14. Población económicamente activa 

MARAVATÍO DEL ENCINAL 

TOTAL PEA MASCULINA FEMENINA INACTIVA DERECHOHAB. 

3,398 1,025 832 193 1,701 2,348 
FUENTE: INEGI CENSO GENERAL DE POBLACION Y VIVIENDA 2010 

 

        Los datos anteriores nos indican que el 31% de la población no tiene acceso a 
seguridad social. 
 
III.5 Subsistema de administración pública 
 
        La Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, establece las bases para la 
organización y conformación de la estructura del gobierno de los municipios, de conformidad 
con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la 
Constitución Política del Estado de Guanajuato. En la Ley se indica que el municipio es una 
institución de orden público y es la base de la organización política y administrativa del 
Estado y de la división territorial, está dotado de patrimonio y personalidad jurídica propia, 
con libre administración de su hacienda y autónomo en su régimen interior. 
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        El Ayuntamiento es el órgano de gobierno y administración del municipio y su máxima 
autoridad, con independencia en su operación. En el caso de Salvatierra, la organización 
interna corresponde a la contenida en la Ley y cuenta con las dependencias requeridas para 
el despacho adecuado de los asuntos de la administración pública municipal. El Bando de 
Policía y Gobierno Municipal para el municipio de Salvatierra, señala la composición del 
Ayuntamiento y las autoridades auxiliares, así como las atribuciones correspondientes a cada 
una de ellas. 
 
       La problemática principal que se presenta en la operación interna de las dependencias 
municipales es la falta de coordinación, desconocimiento de la normatividad, la limitación de 
recursos económicos y materiales, falta de personal, homologación de salarios, reparación de 
maquinaria y equipos y capacitación continua del personal, entre otros. 
   
III.6 Diagnóstico integrado 

La problemática urbana del Municipio de Salvatierra se define de manera central como 
la dispersión y pulverización de la población, lo que dificulta e impide la creación de áreas 
urbanas rentables y genera por consecuencia la dificultad para proporcionar infraestructura 
urbana y servicios adecuados a la población. Por otro lado, las deficiencias y carencias en 
sistemas de saneamiento de aguas residuales generan un alto riesgo sanitario con 
potenciales problemas de salud pública principalmente en los caseríos dispersos dentro del 
territorio municipal. 

 
 Las localidades que se localizan en el entorno de la cabecera Municipal ubicadas en la 
cercanía de las carreteras regionales, aunque ocupan áreas pequeñas requieren ser 
controladas y ordenadas de manera que se evite la ubicación no aptas lo que pueda generar 
accidentes viales. Áreas degradadas por la explotación por la explotación de bancos de 
material sin regulación o control, así como los bancos de arena que se localizan en las 
márgenes de los escurrimientos pluviales. Índice de pobreza creciente, por lo que se requiere 
de una mayor promoción de la inversión pública y privada dentro del territorio municipal. 
Equipamiento urbano en regulares condiciones. Estado deficiente de las vías de comunicación 
lo que genera una deficiente conectividad entre las localidades que se localizan dentro del 
territorio municipal. Ocupación de suelo no apto para el desarrollo urbano en zonas 
vulnerables o de riesgo o con altos costos para dotación de equipamiento e infraestructura. 
 
        El crecimiento de la población ha sido irregular debido a la emigración constante que se 
tiene de la población hacia otros lugares de la república y del extranjero. En materia de 
educación en general los resultados municipales son inferiores a los del promedio estatal con 
una eficiencia terminal en primaria de solo el 63.2%. Los principales riesgos ecológicos 
corresponden a la contaminación del rio Lerma por descargas sanitarias directas a los canales 
de riego y al cause del río sin ningún tratamiento previo, la acumulación de desechos sólidos 
en las inmediaciones del cause y el consecuente riesgo de inundación de las zonas bajas en la   
cercanía al cauce del rio. El uso sistemático de fertilizantes plaguicidas y pesticidas en las 
actividades agrícolas representan también un impacto importante a la calidad del entorno 
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ecológico. Uno de los problemas sociales más importantes detectados es el nivel de pobreza 
de la población ya que de acuerdo con los datos oficiales el 59.1% de la población vive en 
pobreza y el 10.1% se considera en pobreza extrema. En cuanto a la Administración Pública 
municipal, se detecta que la limitación de recursos económicos impacta de manera 
significativa en la operación y coordinación de las dependencias, además de requerir 
capacitación sistemática para atender el despacho de los asuntos que les compete. Así mismo 
es necesario contar con la normatividad y manuales de organización interna que faciliten la 
operación de las diferentes áreas de la administración. En el aspecto urbano además de los 
problemas generales que le aplican presenta la problemática de un crecimiento desordenado 
derivado principalmente por la tenencia del suelo ejidal en el entorno y áreas de posible 
crecimiento, lo que ha propiciado asentamientos irregulares en la ciudad identificándose 18 
asentamientos en esta situación solo en la ciudad de Salvatierra. 
        
III.7 Aptitud del territorio 
      La aptitud del territorio se obtiene a partir del cruce de las características naturales con 
las actividades humanas que se han desarrollado sobre el mismo y tiene como objetivo 
analizar las opciones de utilización más eficiente del territorio con condiciones de 
sustentabilidad permitiendo de esta manera la localización más adecuada de la población en 
el territorio, de sus actividades, la conservación de los recursos naturales y la aplicación de 
métodos productivos sustentables. 
 
     La aptitud natural del territorio es el punto de partida para el análisis ya que el factor 
predominante es el ordenamiento ecológico territorial con las actividades humanas para el 
cual relaciona la información de la localización de las diferentes actividades que se llevan a 
cabo en el territorio del municipio a fin de obtener las áreas más adecuadas para la 
realización de las actividades humanas sobre el territorio. Para este caso, los aspectos que se 
consideran en el análisis son el agrícola, el ganadero, el forestal, el industrial, el urbano, las 
actividades extractivas y el turístico, basados en la denominación de Salvatierra como Pueblo 
Mágico a partir de diciembre de 2012. 
 
                                            Gráfica 5. Tabla de compatibilidad entre sectores 

 
Fuente: Consultoría  
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Mapa 14. Aptitud agricultura 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consultoría  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Consultoría  
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Mapa 15. Aptitud Ganadería 

 
 
 

 
 

Fuente: Consultoría  
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Mapa 16. Aptitud forestal 

 
 
 

 
Fuente: Consultoría  
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Mapa 17. Aptitud Industrial 

 
 

 
Fuente: Consultoría 
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Mapa 18. Aptitud asentamientos humanos 

 
 
 

 
 

Fuente: Consultoría 
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Mapa 19. Aptitud actividades extractivas 

 
 

 
 

Fuente: Consultoría 
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Mapa 20. Aptitud Turístico 

 
 
 

 
 

Fuente: Consultoría 
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III.8 Identificación de conflictos territoriales 
 
      Para poder valorar el grado de conflicto que las áreas del territorio presentan se realizó 
una clasificación en 3 clases en las que se considera que un área es de conflicto alto cuando 
las actividades que se realizan actualmente son incompatibles con la vocación natural del 
territorio; de conflicto mediano cuando las actividades que actualmente se realizan en el 
territorio aunque no son las de la vocación natural presentan algunas compatibilidades que 
permiten reducir el conflicto; de conflicto bajo cuando las actividades que se realizan en el 
territorio son compatibles en su mayoría con la vocación natural del territorio 
 
       De acuerdo con lo anterior y con la tabla de compatibilidad de usos, se identifican 
puntos de conflicto mediano principalmente en la periferia del área natural protegida del 
Culiacán-La Gavia, en las localidades El Sabino, el Capulín, Ojuelos, Guadalupe y la Esquina, 
ya que el límite del área natural incorpora a la totalidad o parte de los asentamientos 
humanos, lo que podría resolverse rectificando el límite para las cuatro primeras localidades. 
Las localidades San Pedro de los Naranjos, San Nicolás de los Agustinos, Cupareo y Maravatío 
del Encinal en la zona del valle presentan conflicto mediano con las áreas agrícolas del 
entorno y el resto de las localidades del municipio presentan también conflicto mediano o 
bajo con su entorno en función de que todas ellas se encuentran en mayor o menor medida 
rodeadas de áreas agrícolas o con aptitud ganadera. 
 
       En todos los casos, para el crecimiento urbano de las localidades del territorio municipal 
se requieren tomar medidas de mitigación que permitan el desarrollo sustentable del 
territorio.  
 

IV. PROSPECTIVA Y DISEÑO DE ESCENARIOS                                                        .     
 

          El análisis de la evolución de los conflictos urbanos y ambientales que se identificaron 
en el diagnóstico permite determinar el comportamiento probable que puede esperarse en el 
proceso de ocupación del territorio y las variables relevantes en el mismo que afectan la 
utilización de los usos del suelo, el crecimiento urbano desordenado y el deterioro de los 
recursos naturales. Las variables utilizadas en el aspecto ambiental son el uso de suelo actual 
comparado con la tendencia de ocupación del territorio con la forma en que cambia el uso de 
suelo; en el aspecto urbano, el crecimiento poblacional, el crecimiento de los asentamientos 
humanos y las tendencias económicas probables. 
 
          Para el análisis de escenarios y de conformidad con lo señalado en el Programa Estatal 
se revisará primero el escenario tendencial, en el cual se asume que no hay cambios 
relevantes en el proceso que hasta ahora se ha dado, tomando las mismas variables del 
Programa Estatal en cuanto a población y cambio de uso de suelo; posteriormente se 
planteará un escenario óptimo o contextual y finalmente un escenario deseable con el cual se 
definirá la Imagen Objetivo del programa municipal. 
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IV.1 Escenario Tendencial (lineal): 
 

- Crecimiento de la población municipal 

            En congruencia con el análisis realizado por el Programa Estatal de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento Ecológico Territorial, el municipio de Salvatierra tendría un comportamiento 
poblacional decreciente como se ha presentado en los últimos años y en el mejor de los casos 
conservará su población; el crecimiento del área urbana de la ciudad de Salvatierra ha sido 
paulatino y casi se duplicó en 35 años, aunque la relación propicia que la densidad de 
población de la ciudad se reduzca paulatinamente y genere subutilización de infraestructuras 
y servicios; en el aspecto económico, el municipio como productor agrícola de maíz, trigo, 
frijol y sorgo, y con cría y explotación de bovinos , caprinos, porcinos, ovinos y aves de corral, 
de conformidad con las estimaciones del propio Programa Estatal, conservan su importancia 
económica y decrecen lentamente. 
 

       En lo que respecta al escenario tendencial urbano, este es el de continuar con la 
ocupación desordenada de suelo agrícola o de conservación en el entorno de las áreas 
urbanas y de las localidades, y de mantener la tasa de incremento de población que presenta 
el municipio de Salvatierra por lo que se considera que crezca a una tasa del 0.5% dentro de 
los parámetros que ha presentado. 

 
                                                Tabla 23. Escenario tendencial 

AÑO POBLACION TASA DE CRECIMIENTO TASA DE CRECIMIENTO 

  MUNICIPIO MUNICIPIO ESTADO 

1970 80,105 - - 

1980 94,732 1.69 2.7 

1990 97,599 0.29 2.9 

2000 94,322 -0.34 1.5 

2010 97,054 0.28 1.6 

2020 102,013 0.50 1.7 

2030 107,234 0.50 1.8 
                                                       Fuente: Consultoría con datos INEGI Salvatierra 

 
          El área urbana municipal presenta una condición de estancamiento pues mientras en 
la ciudad de Salvatierra se presenta un crecimiento moderado, en las localidades de 
Maravatío del Encinal, San Pedro de los Naranjos y el Sabino presentarían pérdida de 
población y estancamiento en el crecimiento del área urbana. 

 
          En el aspecto económico, aunque los precios de los productos agrícolas se mantengan, 
la población ocupada en este sector se reduce por lo que no presenta condiciones adecuadas 
para el desarrollo de este municipio. En este escenario, el municipio presenta pocas 
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probabilidades de generar un desarrollo sustentable y mucho menos condiciones para revertir 
los procesos de deterioro de los ecosistemas. 
 
         La tendencia del cambio del uso de suelo en el territorio municipal ha sido en 
concordancia con el del Estado ya que, la superficie de los cuerpos de agua se conserva, y 
las superficies de los otros usos sufren cambios importantes. El uso de suelo urbano tendría 
un crecimiento de más el 50%, pasando de 1,190.8 has en el 2010 a 1,861.7 has en el 2035, 
disminuyendo esa superficie en áreas de agricultura de riego, de temporal y pastizales 
principalmente, por lo que para conservar las superficies agrícolas se tendrían que ocupar 
áreas de vegetación perturbada, pastizales naturales, inducidos y matorrales, lo que implica 
pérdidas en los ecosistemas del orden de 670.9 has. 
      

Tabla 24. Escenario tendencial. Cambio de uso de suelo 

SECTOR

2010 2035 has %

Agricultura de riego 35,517 35,037 -480 -1.35

Agricultura de temporal 8,878 8,788 -90 -1.01

Bosque templado perturbado 697 693 -4 -0.57

Pastizal 2,403 2,251 -52 -2.16

Matorral 10,458 10,413 -45 -0.43

Asentamientos Humanos 1,191 1,862 671 156.3

SUPERFICIE CAMBIO

 
 

    
IV.2 Escenario óptimo o ideal. 
 El escenario que se consideraría como óptimo para el municipio de Salvatierra sería el 
de considerar para el año 2035 que todas las potencialidades del municipio se van alcanzando 
y que se ha logrado una situación de sustentabilidad compartida por el resto del estado lo 
que permite dirigir el crecimiento urbano hacia áreas no agrícolas y que el crecimiento 
poblacional fuera del 0.7% y que se fuera incrementando paulatinamente ya que 
determinaría un crecimiento económico en el territorio municipal debido a la incorporación de 
nueva población dentro de las áreas urbanas existentes. 
 

Tabla 25. Escenario óptimo Tabla 22. Escenario contextual 

AÑO POBLACION TASA DE CRECIMIENTO 
TASA DE CRECIMIENTO 

  MUNICIPIO MUNICIPIO 
ESTADO 

2000 94,322 -0.34 0.5 

2010 97,054 0.28 0.6 

2020 104,065 0.7 0.7 

2030 112,696 0.8 0.8 
Fuente: Consultoría con datos INEGI Salvatierra  
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         Para ello, se consideraría que al año 2035, el nivel de la calidad de vida de la población 
se ha incrementado y se ha logrado la preservación de los recursos naturales  y la 
recuperación de los ecosistemas que existían en el municipio en el último cuarto del siglo XX, 
la migración se ha reducido por el desarrollo de las localidades urbanas y rurales, y ha 
permitido que la población realice una aportación de valor agregado a la economía que 
reduce el impacto negativo de la disminución de la población. La industria en el municipio se 
ha fortalecido generando empleos a la mano de obra del municipio, mejor capacitada y 
educada; se han creado algunas agroindustrias, la superficie agrícola de vriego se ha 
mantenido y se ha tecnificado, se ha reducido el gasto de agua en usos agrícolas haciendo su 
uso mucho más efectivo, por los programas de capacitación y apoyo a la tecnificación de los 
sistemas de riego; la ganadería se ha transformado en intensiva con sistemas de producción 
integrales que reciclan residuos para la producción de energía y de alimentos para el ganado. 
Con programas de mejoramiento de la producción se han incrementado los coeficientes de 
agostadero; se han recuperado los ecosistemas municipales mediante programas de 
reforestación y restauración; en los asentamientos humanos se han creado sistemas de 
separación de drenaje pluvial y de aguas residuales y las plantas de tratamiento de aguas 
residuales funcionan de manera adecuada; se ha desarrollado en el municipio una estructura 
turística que funciona de manera adecuada como parte del circuito de joyas coloniales y del 
turismo social.     
 
          El área urbana municipal presenta un crecimiento moderado, las localidades conservan 
su población con base en la implementación de actividades productivas basadas en 
agroindustrias distribuidas en el territorio, actividades turísticas e industriales de nivel 
mediano. 
 
         El establecimiento de actividades productivas diversas con establecimiento de unidades 
de producción que generan valor agregado, permiten la generación de recursos para la 
implementación de las estrategias, programas y acciones de conservación de los ecosistemas 
del territorio municipal. 
 
         Este escenario sería muy favorable para el Municipio y el Estado pero requiere de la 
aplicación de inversiones de recursos muy importantes que no están alineadas con la 
propuesta del propio Programa Estatal.   
 
IV.3 Escenario deseable 
         En este escenario, retomando los planteamientos de Programa Estatal y aprovechando 
los análisis elaborados se proponen las estrategias como soluciones a los problemas 
asociados al territorio derivados de la regionalización geográfica, social y económica del 
municipio propuesta por este Programa. 
 
 En lo que respecta a cual se consideraría el escenario deseable sería aquel en el que 
las áreas urbanas que se encuentran en proceso de desarrollo se limiten y se oriente el 
crecimiento paulatinamente a las áreas que presenten menor impacto en lo que se refiere al 
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entorno ecológico y considerar en cuanto a la tasa de crecimiento dentro del municipio de 
Salvatierra se estima que sería la de un crecimiento paulatino de 0.5% al 0.7% de tal forma 
que la autoridad municipal pueda de manera adecuada ir dotando de equipamiento e 
infraestructura. 
 

Tabla 26. Escenario deseable 

AÑO POBLACION 
TASA DE CRECIMIENTO 

  MUNICIPIO 
MUNICIPIO 

2000 94,322 -0.34 

2010 97,054 0.28 

2020 102,013 0.50 

2030 108,301 0.60 
Fuente: Consultoría con datos INEGI Salvatierra  

 

           El área urbana municipal presenta un crecimiento moderado con la aplicación de 
acciones que permiten la redensificación de las áreas urbanas existentes en concordancia con 
las políticas señaladas por la Ley general de Asentamientos Humanos, de manera que se 
utilice de manera más eficiente la infraestructura y los servicios urbanos. 
 
          La implementación de programas que permitan optimizar y conservar las áreas de 
agricultura de riego, así como la instalación de algunas industrias de bajo nivel de 
contaminación y la implementación paulatina de infraestructura turística, permitirán crear 
condiciones de estabilidad para el municipio, por lo que el cambio de uso de suelo deseable 
sería: 
 

Tabla 27. Escenario deseable. Cambio de usos de suelo 

SECTOR

2010 2035 has %

Agricultura de riego 35,517 35,337 -180 -0.50

Agricultura de temporal 8,878 8,838 -40 -0.45

Bosque templado perturbado 697 697 0 0

Pastizal 2,403 2,363 -40 -1.66

Matorral 10,458 10,324 -134 -1.28

Asentamientos Humanos 1,191 1,585 394 33.08

SUPERFICIE CAMBIO

 
 
          Para este caso, el Programa Estatal, propone que debe de reducirse el consumo de 
agua  destinada a la agricultura de riego a través de la implementación de técnicas de ahorro 
del recurso y de cambio en los patrones de cultivo; también señala la necesidad de fortalecer 
la concurrencia de los municipios para la atención de las Áreas Naturales Protegidas que se 
localizan en el territorio que para el caso de Salvatierra se tienen tres Unidades de Gestión 
Ambiental (UGAT’s) que corresponden a este caso, en el cerro de El Culiacán y la Gavia y 
Laguna de Yuriria. 
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IV.4 Imagen objetivo 
 
          De acuerdo con el contexto generado por el escenario deseable, se definen las 
siguientes premisas para el desarrollo del municipio hacia el año 2030. 
 
          Asentamientos humanos. Su superficie se define a partir de la superficie actual y de la 
que se determine como necesaria, de acuerdo, a la proyección de crecimiento seleccionada. 
      
          Agricultura. Se mantiene la superficie de riego existente en el territorio municipal. 
 
          Ganadería. Se tenderá a modificarla paulatinamente de extensiva a intensiva. 
 
          Industria. Se definen las áreas aptas para este uso dentro del territorio municipal. 
 
          Turismo. Se definen las áreas y las acciones a implementar mediante la elaboración    
del programa respectivo.           
 

 

V. M O D E LO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
 
          El modelo de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, se establece para 
tratar de atender la problemática identificada en el diagnóstico y alcanzar los objetivos 
establecidos para este tipo de instrumentos que son la regulación y control del uso del suelo 
y las actividades productivas a partir del análisis del medio físico natural y de las condiciones 
actuales de la población sobre el territorio, y contar con un programa de acciones con 
políticas y estrategias acordes a las condiciones prevalecientes en el municipio. El modelo 
implica, por un lado, la atención a la problemática municipal y a la problemática del centro de 
población, y por el otro, la atención de la problemática ecológica y la problemática urbana. 
 
V.1 DELIMITACIÓN DEL TERRITORIO MUNICIPAL EN UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 
TERRITORIAL (UGAT’s)          
 
         De acuerdo con el análisis de los sectores que intervienen en el territorio municipal y 
que más efectos generan, se determinó que los de mayores efectos positivos son la 
agricultura de riego, la industria y la infraestructura; y los que mayores efectos negativos son 
los asentamientos humanos, la ganadería y la industria. De aquí se deriva que se debe 
mantener la superficie de riego, apoyar la instalación de industrias de bajo nivel de 
contaminación, apoyar las actividades turísticas, la creación de la infraestructura necesaria 
para la conservación de los ecosistemas del territorio municipal y el ordenamiento de los 
asentamientos humanos.   
 

Para la construcción del modelo de ordenamiento sustentable del territorio se tomó 
como base el modelo planteado por el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico Territorial retomando las Unidades de Gestión Ambiental Territorial 
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definidas por ese modelo y se revisó a detalle las características de cada una de las unidades 
dentro del territorio municipal ajustando algunos de los polígonos en función de la 
identificación de corredores biológicos, la identificación de áreas homogéneas, la 
identificación de los asentamientos humanos en el territorio municipal y la definición de sus 
áreas de crecimiento en función de las proyecciones esperadas de población y las áreas 
necesarias para la conservación del entorno de las zonas urbanas. 

  
         El análisis dio como resultado un modelo de ordenamiento territorial compuesto por 65 
Unidades de Gestión Ambiental y Territorial (UGAT’s), las cuales poseen condiciones 
homogeneidad de características físicas y de aptitud, a las cuales se les asignan estrategias 
específicas. El modelo de organización urbana se compone por 7 polos de desarrollo urbano, 
para tratar de contrarrestar en lo posible el carácter de dispersión y pulverización de la 
población; y en lo que se refiere al centro de población de Salvatierra el modelo es radial 
concéntrico. 
 

Mapa 21. Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio   
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   V.2 OBJETIVOS 

 

   V.2.1 Objetivo general 

         Zonificar el territorio en unidades de gestión ambiental y territorial homogéneas   
(UGAT), con base en la aptitud territorial y en el análisis de los apartados de las etapas de 

diagnóstico y pronóstico, para lograr el desarrollo sustentable del territorio. 

 
   V.2.2 Objetivos específicos 

 

Subsistema natural 
 1.- Reducir en lo posible el impacto ecológico negativo provocado por las actividades 
humanas en el municipio. 
 2.- Eliminar las fuentes de contaminación directa hacia el Río Lerma en el tramo 
correspondiente al municipio. 
 3.- Evitar la quema de los campos de cultivo. 
       4.- Proteger la zona boscosa del cerro del ANP del Culiacán al norte del Municipio 
    
Subsistema medio físico transformado  
       1.- Ordenar la ocupación territorial de la población en el territorio municipal 
       2.- Determinar y administrar el uso del suelo en el Municipio 
       3.- Disponer de un programa de acciones que permitan la ocupación adecuada del 
territorio. 
 
Subsistema social 
 1.- Favorecer la organización social en las localidades a través de la creación de 
comités comunitarios para la ejecución de acciones concretas. 
 2.- Mejorar las condiciones de vida de la población. 
 3.- Propiciar la participación de la comunidad en las obras y acciones que llevan a 
cabo las dependencias oficiales.   
 
Subsistema económico 
   1.-  Fortalecer la utilización del suelo de acuerdo con su potencial natural 
  2.- Organizar la estructura de las localidades en función de sus actividades económicas 
predominantes. 
  3.- Dotar a las localidades del equipamiento necesario para el desarrollo de las 
actividades económicas. 
  4.- Construir la infraestructura necesaria para el desarrollo económico de las 
localidades.  
 
 
V.3 POLITICAS  
 
          POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
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  V.3.1 Área natural protegida 
          Zona del territorio donde los ambientes originales no han sido significativamente 
alterados por la actividad humana o que requiere ser preservada o restaurada. 
 
          Bajo esta política se tiene definidas dentro del territorio municipal parte de 2 Áreas 
Naturales Protegidas estatales, cada fracción representa una UGAT para este programa 
municipal, la número 1, 22 y 23. La superficie cubierta por estas UGAT es de 9,410.97 has., y 
representan el 15.91% de la superficie municipal. 
 
    V.3.2 Protección 
            Esta política se aplica para salvaguardar las áreas de flora y fauna relevantes, por 
sus características, biodiversidad, bienes y servicios ambientales. 
 
            Bajo esta política se tienen definidas dentro del territorio municipal 12 UGAT para 
este programa municipal, la número 10, 11, 12, 38, 41, 43, 52, 56, 61, 62, 63 y 64. La 
superficie cubierta por estas UGAT es de 4,402.53 has., y representa el 7.44% de la 
superficie municipal. 
 
     V.3.3 Restauración 
            Esta política es transitoria en zonas donde la presión de diversas actividades 
humanas o de cambio climático han provocado la degradación en la estructura o función de 
los ecosistemas y en las cuales es necesario restablecer las condiciones que propicien la 
continuidad de los procesos naturales. 
 
            Bajo esta política se definieron 15 UGAT, la 15, 33, 37, 40, 42, 44, 49, 51, 53, 54, 
55, 58, 59, 60 y 65. La superficie cubierta por estas UGAT es de 17,558.19 has., y 
representan el 29.69% de la superficie municipal. 
 
    V.3.4 Aprovechamiento sustentable 
            Esta política se asigna a las zonas que son aptas para el uso y manejo de los 
recursos naturales, en forma eficiente, socialmente útil y que no impacta negativamente en el 
ambiente. 
             
            Bajo esta política se definieron 36 UGAT, la número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 16, 
17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 39, 45, 46, 47, 48, 50 y 57. 
La superficie cubierta por estas UGAT es de 27,772.43 has., y representan el 46.96% de la 
superficie municipal. 
 
   V.4 RED DE CIUDADES 
 
         Para el municipio de Salvatierra de acuerdo con la jerarquización asignada por el 
Programa Estatal, se establece una red de localidades urbanas con el propósito de que, en la 
medida de lo posible, se pueda integrar a las localidades que presentan los mayores rezagos 
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sociales con las de mayor desarrollo, para propiciar el aprovechamiento más adecuado de la 
infraestructura y los servicios existentes, y lograr de esta manera el desarrollo conjunto de la 
población. 
            

Mapa 22. Red de distribución urbana 

     
Fuente: Elaboración propia Consultoría  

 

         Con este propósito se definieron 7 polos de desarrollo urbano de tal manera que sirvan 
para concentrar a la población dispersa y que permitan la dotación de servicios de una 
manera más eficiente. Las localidades consideradas polos de desarrollo presentan la mayor 
aptitud territorial en materia de conectividad y transporte de tal forma que impulsen el 
incremento de la calidad de vida de la población dentro del territorio municipal. 

 
Los polos de desarrollo urbano se distribuyen de la siguiente manera: 

1.- POLO DE DESARROLLO SALVATIERRA 
2.- POLO DE DESARROLLO SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS 
3.- POLO DE DESARROLLO EL SABINO 
4.- POLO DE DESARROLLO EL SALVADOR – LA CALERA 
5.- POLO DE DESARROLLO LA VIRGEN – PALMA DE EMENGUARO 
6.- POLO DE DESARROLLO LAS CRUCES 
7.- POLO DE DESARROLLO SAN PABLO PEJO 
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   V.5. POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO URBANO TERRITORIAL 
 
V.5.1 CONSOLIDACIÓN URBANA  

 Se aplicará una política de consolidación a las actividades productivas de las 
actividades industriales en el territorio municipal. 
 

V.5.2 MEJORAMIENTO 
 Se aplicará una política de mejoramiento al equipamiento deportivo existente. 
 Se aplicará una política de mejoramiento de la infraestructura urbana existente y una 
política de impulso a la construcción de la infraestructura rural requerida. 

 
V.5.3 CONSERVACIÓN URBANA 

 Se aplicará una política de conservación al patrimonio histórico cultural  
 
V.5.4 CRECIMIENTO URBANO 

 Se impulsará el establecimiento de actividades productivas en los polos de desarrollo 
más atrasados principalmente en el sector manufacturero. 
 Se aplicará una política de impulso a las actividades productivas del sector terciario 
para tender a normalizar los niveles de ingreso. 
 Se aplicará una política de impulso a las actividades agropecuarias en el territorio 
municipal. 
 Se aplicará una política de impulso a la creación de áreas recreativas y culturales en el 
territorio municipal. 

 
V.6 LINEAMIENTOS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 
 
 
POLÍTICA ÁREA NATURAL PROTEGIDA 
       - Aplicar Programa de manejo correspondiente 
 
POLÍTICA PROTECCIÓN 
       - Preservar el ecosistema de matorral 
       - Preservar el ecosistema de pastizal natural 
 
POLÍTICA RESTAURACIÓN 
       - Recuperar las funciones ecológicas del ecosistema del matorral perturbado 
       - Recuperar las funciones ecológicas del ecosistema de bosque templado 
       - Recuperar el ecosistema de pastizal natural perturbado 
       - Recuperar la cobertura vegetal del ecosistema de matorral perturbado 
       - Recuperar los terrenos con vocación forestal ocupados por agricultura o sin vegetación 
       - Alcanzar en el cuerpo de agua valores de calidad del agua que permitan el desarrollo 
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POLÍTICA APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 
       - Preservar la agricultura de riego 
       - Aprovechar de manera sustentable las áreas de agricultura de riego 
       - Aprovechar de manera sustentable las áreas de agricultura de temporal 
       - Garantizar el desarrollo sustentable de los asentamientos humanos urbanos 
       - Garantizar el desarrollo sustentable de los asentamientos humanos rurales 
       - Lograr el crecimiento ordenado de las áreas urbanas 
       - Desarrollar actividades industriales de manera sustentable 
       - Explotar los bancos de materiales garantizando su restauración al fin de su explotación 

 
 

V.7 LINEAMIENTOS DE ORDENAMIENTO URBANO-TERRITORIAL  
 

POLÍTICA CONSOLIDACIÓN URBANA 
      -Incrementar la densidad de población y el coeficiente de ocupación del suelo 

 

POLÍTICA MEJORAMIENTO 
      - Construir redes de servicios de agua potable, drenaje, electrificación y equipamiento 

 

POLÍTICA CONSERVACIÓN URBANA 

      - Preservar el patrimonio cultural, arquitectónico y arqueológico y mantener los servicios 
 

POLÍTICA CRECIMIENTO URBANO 

      - Regular el crecimiento de las áreas urbanas 
      - Planificar y dotar del equipamiento urbano necesario a las áreas urbanas y rurales 

      - Renovar las áreas urbanas deterioradas física y funcionalmente en el centro urbano 

   
 

   V.8 ESTRATEGIA GENERAL DE ZONIFICACION DEL TERRITORIO 
 
   V.8.1 Distribución ecológica municipal 
         El desarrollo sustentable es la política con la que el Gobierno del Estado propone 
reorientar las políticas públicas, con el fin de hacer más eficiente la distribución y aplicación 
de los recursos públicos y determinar de manera más precisa las prioridades del desarrollo. 
 
         De acuerdo con lo anterior, una vez que se han definido las Unidades de Gestión 
Ambiental Territorial (UGAT) para el territorio municipal y se han asignado las políticas de 
ordenamiento ecológico, se puede contar con una estructura espacial con enfoque ecológico, 
que oriente las acciones humanas que se desarrollan en el territorio de cualquier índole, a 
lograr la conservación de las condiciones naturales, en la medida de lo posible. 
       
   V.8.2 Red de distribución urbana 
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         Para el municipio de Salvatierra de acuerdo con la jerarquización asignada por el 
Programa Estatal, se establece una red de localidades urbanas con el propósito de que, en la 
medida de lo posible, se pueda integrar a las localidades que presentan los mayores rezagos 
sociales con las de mayor desarrollo, para propiciar el aprovechamiento más adecuado de la 
infraestructura y los servicios existentes, y lograr de esta manera el desarrollo conjunto de la 
población. 
 
          Tomando como base del diseño, el escenario deseable, la población de las localidades 
del municipio sería la siguiente: 

 

    Tabla 28. Proyecciones de población municipio de Salvatierra 
  

  LOCALIDAD   2005 2010 2014 2020 2030 

                

SALVATIERRA                                                          36,306 37,203 37,955 39,104 41,517 

URIREO                                                                      7,649 8,679 8,854 9,122 9,684 

SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS                   6,876 7,148 7,292 7,513 7,976 

SAN PEDRO DE LOS NARANJOS                      4,365 4,494 4,585 4,724 5,015 

EL SABINO                                                                3,904 4,095 4,178 4,304 4,569 

MARAVATIO DEL ENCINAL                                   3,262 3,398 3,467 3,572 3,792 

CUPAREO                                                                  1,982 2,061 2,103 2,166 2,300 

SANTO TOMAS HUATZINDEO                               1,950 2,044 2,085 2,148 2,281 

ESTANCIA DE SAN JOSE DEL CARMEN          1,252 1,218 1,243 1,280 1,359 

LA VIRGEN                                                                 691 802 818 843 895 

LA PALMA DE EMENGUARO                               650 786 802 826 877 

LAS CRUCES                                                            780 791 807 831 883 

SAN PABLO PEJO                                                   1,195 1227 1,252 1,290 1,369 

EL SALVADOR                                                        1,058 1,205 1,229 1,267 1,345 

LA CALERA                                                               906 1,058 1,079 1,112 1,181 

SAN ISIDRO                                                            870 810 826 851 904 

RESTO DE LOCALIDADES 18,715 20,035 20,440 21,059 22,356 

        TOTALES     92,411 97,054 99,014 102,013 108,301 

 
Fuente: Consultoría 

 
 

              Con este propósito se definieron 7 polos de desarrollo urbano de tal manera que 
sirvan para concentrar a la población dispersa y que permitan la dotación de servicios de una 
manera más eficiente. Las localidades consideradas polos de desarrollo presentan la mayor 
aptitud territorial en materia de conectividad y transporte de tal forma que impulsen el 
incremento de la calidad de vida de la población dentro del territorio municipal. 

 
Los polos de desarrollo urbano se distribuyen de la siguiente manera: 
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1.- POLO DE DESARROLLO SALVATIERRA 
 

Tabla 29. Polo de desarrollo Salvatierra 

POLO DE LOCALIDADES QUE NUMERO DE 

DESARROLLO    LO INTEGRAN  HABITANTES 

1 SALVATIERRA 37,203 

SALVATIERRA  URIREO 8,679 

  
OJO DE AGUA DE 
BALLESTEROS 1,764 

  JANICHO 217 

 EL FENIX 368 

 SANTO TOMAS HUATZINDEO 2,044 

 PRESA DE SAN JUAN 263 

 POBLACION DISPERSA 814 

TOTAL  51,352 
Fuente: Elaboración propia Consultoría  

 
 
 
 

Mapa 23. Polo Salvatierra 

 
Fuente: Elaboración propia Consultoría 
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2.- POLO DE DESARROLLO SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS 
 

Tabla 30. Polo de desarrollo San Nicolás de los Agustinos 
 

POLO DE LOCALIDADES QUE NUMERO DE 

DESARROLLO    LO INTEGRAN  HABITANTES 

2 
SAN NICOLAS DE LOS 
AGUSTINOS 7,148 

SAN NICOLAS DE MARAVATIO DEL ENCINAL 3,398 

LOS AGUSTINOS SAN PEDRO DE LOS NARANJOS 4,494 

  PUERTA DEL MONTE 1,136 

 CUPAREO 2,061 

 GERVACIO MENDOZA 843 

 EL POTRERO 952 

 OTROS  61 

TOTAL  20,093 
 

Fuente: Elaboración propia Consultoría  
 
 
 

Mapa 24. Polo San Nicolás de los Agustinos 

 
Fuente: Elaboración propia Consultoría 
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3.- POLO DE DESARROLLO EL SABINO 
 

Tabla 31. Polo de desarrollo El Sabino 
 

POLO DE LOCALIDADES QUE NUMERO DE 
DESARROLLO    LO INTEGRAN  HABITANTES 

3 EL SABINO 4,095 

EL SABINO EL CAPULIN 1,249 

 OJUELOS 435 

  GUADALUPE 735 

 LA QUEMADA 862 

 LA LUZ 1,335 

 PALMA DE LA LUZ 206 

 SAN PEDRO DE LOS NEGROS 101 

 LA MAGDALENA 490 

 PROVINCIA 227 

 OTROS 2 

TOTAL  9,737 
 

Fuente: Elaboración propia Consultoría  
 
 
 

Mapa 25. Polo El Sabino 

 
Fuente: Elaboración propia Consultoría 
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4.- POLO DE DESARROLLO EL SALVADOR – LA CALERA 
 

Tabla 32. Polo de desarrollo El Salvador-La Calera 

 

POLO DE LOCALIDADES QUE NUMERO DE 

DESARROLLO    LO INTEGRAN  HABITANTES 

4 LA CALERA 1,058 

EL SALVADOR - ESTANCIA DE SAN JOSE DEL CARMEN 1,218 

LA CALERA EL SALVADOR 1,205 

  SAN ISIDRO 810 

 SAN JOSE DEL CARMEN 873 

 LOMITA DE SAN JOSE DEL CARMEN 141 

 LA ESQUINA 238 

TOTAL  5,543 
 

Fuente: Elaboración propia Consultoría  

 
 

Mapa 26. Polo El Salvador-La Calera 

 
Fuente: Elaboración propia Consultoría 
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  5.- POLO DE DESARROLLO LA VIRGEN – PALMA DE EMENGUARO 
 

Tabla 33. Polo de desarrollo La Virgen-La Palma de Eménguaro 
 

POLO DE LOCALIDADES QUE NUMERO DE 
DESARROLLO    LO INTEGRAN  HABITANTES 

5 LA VIRGEN 802 

LA VIRGEN - LA HUERTA 493 

PALMA DE EMENGUARO PALMA DE EMEGUARO 786 

  SAN MIGUEL EMENGUARO 1,682 

 MANRIQUEZ 204 

 ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO 956 

 SAN ANTONIO EMENGUARO 1,061 

 PALO BLANCO 71 

 LA CATARINA 85 

 SAN FELIPE DE JESUS 483 

 ESTACION GUZMAN 109 

 SAN JOSE DE LA CATARINA 98 

 EL REFUGIO 193 

TOTAL  7,023 
 

Fuente: Elaboración propia Consultoría Salvatierra 
 

Mapa 27. Polo La Virgen-Palma de Eménguaro 

 
Fuente: Elaboración propia Consultoría 
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6.- POLO DE DESARROLLO LAS CRUCES 
 

Tabla 34. Polo de desarrollo Las Cruces 

 
POLO DE LOCALIDADES QUE NUMERO DE 

DESARROLLO    LO INTEGRAN  HABITANTES 

6 LAS CRUCES 791 

LAS CRUCES LAGUNILLA DEL CARMEN 268 

 SANTA ROSA TEJOCOTE 308 

  OTROS 104 

TOTAL  1,507 
 

Fuente: Elaboración propia Consultoría  

 
 

Mapa 28. Polo Las Cruces 

 
Fuente: Elaboración propia Consultoría  
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7.- POLO DE DESARROLLO SAN PABLO PEJO 
 

Tabla 35. Polo de desarrollo San Pablo Pejo 

 
POLO DE LOCALIDADES QUE NUMERO DE 

DESARROLLO    LO INTEGRAN  HABITANTES 

7 SAN PABLO PEJO 1,227 

SAN PABLO PEJO SAN RAFAEL DEL MORAL 116 

 EL TORONJO 456 

TOTAL  1,799 
 

Fuente: Elaboración propia Consultoría  

 
 

Mapa 29. Polo San Pablo Pejo 

 
Fuente: Elaboración propia Consultoría  
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V.9 CRITERIOS DE REGULACIÓN AMBIENTAL 
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V.10 DIRECTRICES URBANAS TERRITORIALES 
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Para el uso habitacional se consideran las siguientes densidades:  

 
DENSIDAD                                    DESCRIPCION   SIMBOLOGIA 
   Muy Baja                               0 a  50  hab./ha            H-0   

  Baja                                    50 a 100  hab./ha                   H-1  
 Media                                100 a 200  hab./ha                                   H-2 
 Alta                                   200 a 300  hab./ha                                   H-3  
 

Dosificación del desarrollo urbano 

Para la estructura del municipio se requerirán de los siguientes elementos según sea el 
caso: 
 
LOCALIDADES: De 2,500 a 5,000 habitantes. 
BÁSICO: De 5,001 a 10,000 habitantes. 
MEDIO: De 10,001 a 50,000 habitantes. 
INTERMEDIO: de 50,001 a 100,000 habitantes. 
 
Dosificación del equipamiento 

 

   Para la dosificación de equipamiento se tomarán en cuenta las normas básicas de la 
SEDESOL expresadas en función de la población a atender: 

 

A) Para localidades de 2,500 a 5,000 habitantes 
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                                      Tabla 36. Dosificación de equipamiento   

 

ELEMENTOS MINIMOS SUP. CONSTR. M² SUP. TERRENO M²  UBS CAPACIDAD DE DISEÑO POR UBS 

Jardín de niños       

599 1,575 Aula 35 alumnos  

Primaria 

462 1,700 Aula 35 alumnos  

Telesecundaria 

462 1,700 Aula 25 alumnos  

Centro de salud rural 

151 600 Consultorio 28 consultas  

Centro de desarrollo comunitario 

850 2,400 Aula  38 usuarios  

Tianguis 

993 1,800 Puesto 121 habitantes  

Mercado Público 

540 900 Local  121 habitantes  

Tienda conasupo 

50 50 Tienda 200 a 1,000 familias  

Plaza cívica 

35 1,500 m²  6.25 usuarios  

Jardín vecinal 

100 2,500 m²  1 Usuario por  m²  

Juegos infantiles 

15 1,250 m²  3.5 Usuario por  m²  

Salón deportivo 

150 255 m²  3.5 usuarios  

Delegación municipal 100 200 
m²  

100 habitantes 

TOTAL 4,507m² 16,430m²     

 

Fuente: Normas básicas de equipamiento urbano, SEDESOL 
 

B) Para localidades de 5,001 a 10,000 habitantes 
                        Tabla 37. Dosificación de equipamiento 

 BASICO   

ELEMENTOS MÍNIMOS 
SUP.  CONSTR. 

M² 
SUP. DE TERRENO 

M² 
UBS 

CAPACIDAD DE DISEÑO POR 
UBS 

Jardín de niños                    
599 1,575 Aula 35 alumnos 

 Primaria 
1,385 3,630 Aula 35 alumnos  

Secundaria general 
2,936 9,180 Aula 40 alumnos 

Secundaria Técnica  
943 3,021 Aula 40 alumnos 

Biblioteca municipal 
100 270 Silla 475 usuarios  
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Casa de la Cultura 
758 1,500 m²  71 usuarios 

Centro Social popular 
250 1,300 m²  32 usuarios por m²  

Centro de salúd rural 
181 600 Consultorio 28 consultas 

Unidad de medicina familiar 392 1,200 Consultorio  
16 consultas 

Puesto de socorro 
265 500 Camilla 40 usuarios  

Guardería infantil (CADI) 
348 835 Aula 16 niños  

Centro de desarrollo 
comunitario 850 2,400 Aula 38 usuarios 

Tianguis 
132 5,402 Puesto  121 habitantes 

Mercado Público 
1,080 1,800 Local  121 habitantes 

Tienda conasupo 
50 50 Tienda 200 a 1,000 familias  

Agencia de correos 25 45 Ventanilla  
9000 habitantes 

Oficina telefónica 
18 28 Ventanilla  9000 habitantes  

Terminal de autobuses 
1,884 10,000 cajón 2100 habitantes 

Plaza Cívica 
35 1,500 m²  6.25 usuarios  

Juegos Infantiles 
15 1,250 m²  3.5 Usuarios por m²  

Jardín vecinal  
100 2,500 m²  1 Usuario por m²  

Cine 
120 480 butaca 1 00 habitantes 

Salón deportivo 
150 255 m²  3.5 usuarios 

Delegación municipal 100 200 
m²  

100 habitantes 

TOTAL 12,716m² 49,520m²     

 

Fuente: normas básicas de equipamiento urbano SEDESOL 

 
C) Para localidades de 10,001 a 50,000 habitantes 

                  Tabla 38. Dosificación de equipamiento 
MEDIO 

ELEMENTOS MINIMOS 
SUP. CONSTR 

M² 
SUP. DE TERRENO 

M² 
 UBS 

CAPACIDAD DE DISEÑO POR 
UBS 

Jardín de niños 599 1,575 Aula 35 alumnos  

Primaria 1,385 3,630 Aula 35 alumnos  

Telesecundaria 462 1,700 Aula 25 alumnos 

Capacitación para el trabajo 2,530 8,500 Taller 40 alumnos  

Secundaria en General 2,936 9,180 Aula 40 alumnos  

Secundaria Técnica 3,140 10,000 Aula 40 alumnos  

Preparatoria general 2,424 9,350 Aula 40 alumnos  
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Biblioteca pública 202 420 Silla  5 usuarios  

Casa de la cultura 1,900 3,500 m²  
0.17 usuarios  

Museo local 2,025 3,500 m²  100 visitantes  

Centro social popular 1,400 4,300 m²    Usuarios  

Auditorio Municipal 425 1,500 Butaca 1 usuario  

Centro de salud Urbano 327 1,200 Consultorio 28 consultas 

Hospital general 2,771 10,000 Cama  78 pacientes 

Unidad de medicina familiar 870 2,400 Consultorio 16 consultas 

Centro de urgencias 595 1,500 Cama  21 pacientes  

Puesto de socorro 350 750 Camilla 40 usuarios  

Plaza cívica 90 6,000 m²  6.25 usuarios 

Juegos infantiles 35 3,500 m²  Usuarios  

Jardín vecinal 280 7,000 m²  Usuarios  

Centro de desarrollo comunitario 970 2,400 Aula  38 usuarios  

Parque de barrio 100 11,000 m²  Usuarios  

Tianguis 132 8,103 Puesto Consumidores  

Mercado Público 1620 2,750 Local  121 habitantes  

Administración de correos 200 375 m²  Variable  

Central de autobuses de pasajeros 1884 10 000 Cajón 72 autobuses 

Parque urbano 1500 100 000 m² Usuarios  

Cine 335 1,344 Butaca 1 espectador 

Gimnasio Deportivo 1875 3190 m²  Variable 

Salón Deportivo 810 1,375 m²  35 usuarios 

Oficinas del gobierno federal 500 850 m²  Variable  

Palacio municipal 660 1,650 m²  Variable  

Oficinas del gobierno estatal 500 850 m²  100 habitantes  

Delegación municipal 300 600 m²  Variable 

TOTAL 36,132m2 233,944m2   

 

Fuente: normas básicas de equipamiento urbano SEDESOL 

 
A) Para localidades de 50,001 a 100,000 habitantes 

                       Tabla 39. Dosificación de equipamiento 
INTERMEDIO 

INTERMEDIO  
SUP. CONSTR 

M² 
SUP. DE TERRENO 

M² 
 UBS 

CAPACIDAD DE DISEÑO 
POR UBS 

Jardín de niños 599 1,575 Aula 35-70  

Centro de atención preventiva de educación preescolar  
1,366 4,800 Aula 20 

Escuela primaria  2,078 3,900 Aula 70 

Capacitación para el trabajo 2,530 8,500 Aula 80 

Secundaria en General 4,164 9,000 Aula 80 
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Secundaria Técnica 3,188 11,000 Aula 80 

Preparatoria general 4,690 15,225 Aula 80 

Preparatoria por cooperativa  4690 15,225 Aula 80 

Centro de estudios tecnológicos del mar  6,576 55,000 Aula 
30 

Universidad pedagógica nacional  1,905 5,600 Aula 35 

Biblioteca pública municipal  308 560 Silla 5 

Biblioteca pública regional  450 700 Silla 5 

Biblioteca pública central estatal  962 1,600 Silla 5 

Museo local  2,025 3,500 Area 100 

Casa de la cultura  1,900 3,500 m²  5,88 

Museo de arte  2,360 4,604 m²  0,60 

Centro social popular  1,400 4,300 m²  32 

Auditorio municipal  1,360 4,800 Butaca 1 

Centro de salud urbano  500 1,200 Consult 28 

Hospital General (SSA) 4,084 10,000 Cama 117 

Unidad de medicina FAMILIAR (IMSS) 4,747 12,200 Consult 24 

Hospital General (IMSS) 4,300 6,100 Cama 78 

Clínica  médica familiar (ISSSTE) 1,267 2,600 Consult 24 

Centro de asistencia de desarrollo infantil (CADI) 348 835 Aula  16 

Centro de desarrollo comunitario  850 2,400 Aula 38 

Centro de rehabilitación  2,072 10,000 Consult 18 

Guardería  361 579 Cuna 1 

Estancia de bienestar y desarrollo infantil (EBDI) 850 2,112 Aula  66 

Plaza de usos múltiples (tianguis o mercado sobre 
ruedas) 

132 8,103 Puesto 

300 

Mercado Público  1,620 2,700 Puesto 121 

Tienda conasupo  50 50 Tienda  3,000 

Tienda o centro comercial  1,192 3,000 m²  1.04 

Farmacia  324 400 m²  3.71 

Almacén  1,140 10,000 Area 60 

Agencia de correos 25.50 45.50 Vent 250 

Centro integral de servicios  102 227 Vent 1,500 

Administración de correos  364 694 Vent 2,000 

Administración telegráfica 70 105 Vent 25 

Unidad remota de líneas  168 446 Línea T 8 

Centro de trabajo  280 1,920 Línea T 8 

Oficina comercial  325 1,000 Vent 60 

Central de autobuses de pasajeros  3,764 20,000 Cajón  72 
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Aeropuerto de corto alcance  775 1,320,000 Pista 60 

Plaza cívica  240 21,500 m²  6.25 

Juegos infantiles  35 3,500 m²  3.5 

Jardín vecinal  280 7,000 m²  1 

Parque de barrio  100 11,000 m²  1 

Parque urbano 1,500 100,000 m²  0.55 

cine  335 1,345 Butaca 100 

Espectáculos deportivos  8,000 27,200 Butaca 25 

Módulo deportivo  229 9,505 m²  3.5 

Centro deportivo  229 25,618 m²  45 

Gimnasio deportivo  1,875 3,190 m²  40 

Alberca deportiva 1875 3,750 m²  40 

Salón deportivo  1450 2,465 m²  35 

Administración local  1,727 3,087 MOD 50,000 

Delegación estatal  1,350 2,000 A.M.P.  VAR 

Oficinas de gobierno federal  1500 2,550 m²  100 

Palacio municipal  2,000 5,000 m²  VAR 

Oficinas de gobierno estatal  1,000 1,700 m²  100 

Oficinas de hacienda estatal  250 500 m2 200 

Ministerio Público estatal 400 800 m2 250 

Cementerio  35 1,125 FOSA 3 

Comandancia de policía 600 1,500 m2 VAR 

Estación de servicio  246 800 Bomba  26 

TOTAL 97,517.50m2 1,805.24m2   

 
Fuente: normas básicas de equipamiento urbano SEDESOL 

 
Estrategia urbana en función de los recursos naturales 
 

Es importante la delimitación de las áreas destinadas para asentamientos de tipo 
urbano, ya que el municipio cuenta con valores medio ambientales que deberán ser el eje de 
las estrategias urbanas, con el fin de salvaguardar los cuerpos de agua, la biodiversidad, flora 
y fauna nativa ya que estos elementos generan las características del micro clima que es el 
origen del hábitat de las UGATs, por lo que se deberán tomar en cuenta los siguientes 
criterios: 
 
1. No se deberá realizar ningún tipo construcción o asentamiento sobre el derecho de 
zona federal del río Lerma así como tampoco de los arroyos. 
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2. No se deberá descargar aguas residuales sin previo tratamiento, al Río Lerma, o 
cuerpo de agua sin previa autorización de la CNA, ya que, por su función natural su valor 
ecológico y ambiental son elementos que fortalecerían la imagen urbana del área de estudio. 
3. Considerar el establecimiento y plantación de una cortina de árboles a lo largo de los 
bordes de los arroyos y cuerpos de agua para contribuir a la conservación del medio 
ambiente; así mismo el arbolado evita asoleamiento directo sobre las sendas peatonales. 
4. Considerar la reforestación a partir de especies nativas de las UGATs. 
5. Las especies arbóreas de la región, se recomienda su conservación y plantación, ya 
que tiene mayor garantía de vida, así como su mantenimiento es menor, y no generan 
impactos negativos al hábitat actual.  
6. Existen macizos de árboles localizados, como el grupo de sauces en las orillas del río 
Lerma así como en las zonas de los bordos, que se deberán respetar para propiciar la 
conservación del microclima. 
7. La conservación y restauración de la cobertura vegetal. 
8. Rehabilitación y conservación de causes a través de técnicas de participación 
comunitaria, para incrementar los procesos de infiltración. 
9. La rehabilitación de suelos. 
10. La aplicación de técnicas agropecuarias de menor impacto ambiental. 
11. El uso sustentable de los recursos, como en el caso los bancos de material. 
 
Las estrategias a seguir en materia ambiental para el municipio de Salvatierra son las 
siguientes: 
 

a) Proponer, conducir y evaluar las políticas y programas relativos al medio ambiente en 
coordinación con el Instituto Estatal de Ecología IEE, Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial PAOT, así como de conformidad con los planes nacional y 
estatal de desarrollo; 
b) Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales de las áreas, de 
los ecosistemas, de las zonas forestales, de las zonas agrícolas de las áreas destinadas 
al uso urbano, así como del agua superficial y subterránea; 
c) Aplicar y en su caso coordinar los instrumentos de política ambiental procurando la 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y la protección al ambiente que se 
realice en bienes y zonas de jurisdicción estatal y federal;  
d) Promover en coordinación con el Instituto Estatal de Ecología IEE, Procuraduría 
Ambiental y de Ordenamiento Territorial PAOT, la participación y responsabilidad de la 
sociedad en la formulación y aplicación de la política y programas ambientales, 
mediante un sistema permanente de información sobre los ecosistemas y su equilibrio; 
e) Proponer al Ejecutivo del Estado el establecimiento de medidas de protección para 
las áreas naturales en el estado; 
f) Promover la suscripción de convenios de coordinación que tengan por objeto la 
participación del Estado y la federación en la ejecución de acciones y programas en 
materia de medio ambiente y aprovechamiento de los recursos naturales, así como 
ejercer las atribuciones que deriven de los mismos; 
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g) Fomentar y realizar programas de reforestación y restauración ecológica, de acuerdo 
a los convenios de coordinación que se celebren con otras autoridades y organismos 
federales y estatales, en el ámbito de sus respectivas competencias; 

 

Las estrategias a seguir en materia de desarrollo urbano para el municipio de Salvatierra 
son las siguientes: 
 

I. Establecer los mecanismos de seguimiento en las direcciones de Desarrollo Urbano, 
Ordenamiento Territorial, Obras Públicas, así como el Sistema Municipal de Agua 
Potable y Alcantarillado de Salvatierra, que permitan La ejecución y cumplimiento del 
Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial de 
Salvatierra, así como los planes y programas de otros niveles de planeación; 
II. Generar los mecanismos adecuados para la coordinación entre las direcciones de 
Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial, Obras Públicas, así como el Sistema 
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvatierra, para la planeación de una 
distribución adecuada y sustentable de los servicios públicos, la vivienda, el 
equipamiento urbano, la infraestructura pública y las actividades productivas, que se 
planteen; 
III. Generar los mecanismos de seguimiento, impulso y vigilancia las áreas 
consideradas como urbanas, para La consolidación, conservación y mejoramiento de los 
centros de población, favoreciendo la redensificación poblacional de los mismos, en 
concordancia con las características del ambiente, el equipamiento urbano y la 
infraestructura pública; 
IV. Implementar a través de los reglamentos municipales, la implementación de las 
condiciones necesarias de salubridad, seguridad, sustentabilidad y funcionalidad, en las 
actividades generadas a través de los usos de suelo urbano; 
V. Crear comités de vigilancia para el seguimiento de los planes y programas, 
garantizando El desarrollo sustentable y equilibrado de las UGAT’s del municipio de 
Salvatierra; 
VI. Determinar el déficit o superávit de las áreas existentes de equipamiento urbano e 
infraestructura pública a los centros de población, comunidades y asentamientos que 
sean polo de desarrollo en una UGAT, para que las distintas direcciones municipales 
realicen la planeación de la introducción de los servicios mencionados, buscando tener 
la mayor cobertura en las áreas necesarias; 
VII. Generar áreas en las distintas direcciones del municipio para la revisión del 
cumplimiento de La regulación ambiental del desarrollo urbano y ordenamiento 
territorial; 
VIII. La creación de mecanismos de participación que permitan a la sociedad, así como 
autoridades de gobierno, La protección, preservación y mejoramiento del paisaje, la 
imagen urbana, el patrimonio cultural urbano y arquitectónico, así como las áreas de 
valor escénico en las UGAT’s; 
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IX. La promoción de la participación social en el ordenamiento urbano y ecológico 
sustentable del territorio, favoreciendo la integración de comités de seguimiento; 
X. La coordinación y concertación de la inversión pública y privada para el ordenamiento 
territorial y ecológico del desarrollo municipal; 
XI. Desarrollar proyectos y acciones de preservación y restauración del ambiente, del 
patrimonio cultural urbano y arquitectónico y de las áreas de valor escénico; 
XII. Ejecutar proyectos y acciones para la consolidación y mejoramiento de los centros 
de población, incluyendo la constitución, administración y aprovechamiento de reservas 
territoriales; 
XIII. Impulsar y promover, en forma prioritaria, la construcción de vivienda popular o 
económica y de interés social; 
XIV. Realizar obras de infraestructura pública y equipamiento urbano;  
XV. Elaborar estudios complementarios de planeación territorial, protección ambiental, 
servicios hidráulicos, de normatividad y reglamentación, entre otros; 

 

Estrategia urbana en función del desarrollo urbano 
La estrategia para el desarrollo urbano se conforma por un modelo multipolar concéntrico 

que incorpora a las localidades que se ubican en la periferia del municipio con las áreas 
urbanas de los polos de manera que se revierta el proceso de dispersión de la población que 
actualmente se tiene y buscando proteger las áreas agrícolas del territorio municipal. 

 
Asimismo, se requiere reforzar la estructura vial de manera que permita el 

funcionamiento adecuado del modelo con los libramientos viales funcionando como anillos 
viales que permitan una comunicación adecuada con el polo conformado por el área urbana 
de Salvatierra. 

 
 Así mismo se requiere reforzar las vialidades que unen a la ciudad de Salvatierra con los 

otros polos de desarrollo y las vialidades que unen a las localidades más importantes del 
municipio con sus respectivos polos.     
  
 Es necesario implementar un programa para definir trazas urbanas formales en las 
localidades. 
 
V.11 ESTRATEGIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA 
CIUDAD 
     
        ZONIFICACION ESTRATÉGICA DEL CENTRO DE POBLACIÓN 
        La Unidad de gestión Ambiental Territorial número 34 corresponde a la ciudad de 
Salvatierra y la número 35 al área de crecimiento, en ellas se establecieron las bases para la 
determinación de las provisiones, usos, destinos y reservas del suelo de la ciudad. 
 
        Los usos y destinos de suelo considerados en esta zonificación son: 
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Cuadro 15. Usos de suelo Urbanos 

 
 

Las reservas son: 
- Para crecimiento urbano 
- Para preservación ecológica   

        La estrategia de desarrollo urbano para la ciudad de Salvatierra consiste en reforzar el 
funcionamiento del centro histórico mejorando la condición actual de las vialidades primarias 
corrigiendo alineamientos y mejorando las condiciones de circulación de las calles y con la 
implementación de un circuito vial periférico que permita la conectividad de las colonias 
periféricas con el centro histórico y con ellas entre sí, para ello se propone la construcción de 
un puente sobre el río Lerma como parte de la vialidad que inicia en la carretera a Acámbaro 
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a partir de la colonia división del norte, cruza la vía del ferrocarril a la altura de la colonia 
esperanza por la periferia sur oriente de la ciudad hasta conectar con la prolongación de la 
calle salamanca en el fraccionamiento pedregal y continua hacia el norte hasta entroncar con 
la carretera a urireo y de aquí finalmente conectar con la carretera a Celaya. La comunicación 
oriente poniente se logra conectando desde el fraccionamiento pedregal con la calle 
salamanca-guillermo prieto-fray andrés de san miguel y la conexión con la carretera a Yuriria; 
la comunicación norte sur se logra a través de la calle miguel hidalgo-guillermo prieto-josé 
maria morelos-camelinas y el libramiento propuesto. Se propone el reforzamiento del 
corredor urbano sobre la calle Benito Juárez desde el jardín principal hasta la calle Guillermo 
prieto. Se establece una zona de uso de suelo mixto en la salida de la ciudad hacia Celaya y 
una zona de uso de suelo para industria ligera en esa misma zona. Los usos de suelo 
habitacional se distribuyen sobre el área urbana actual y sobre las zonas de crecimiento 
tratando de aplicar una política de redensificación en el área urbana actual fuera de los tres 
polígonos de delimitación del centro histórico con densidades máximas de 300 habitantes por 
hectárea. Se propone así mismo la creación de 5 centros de barrio para reforzar la estructura 
urbana propuesta. 

ESTRUCTURA URBANA 
 En el municipio de Salvatierra se propone la consolidación de las áreas urbanas de sus 
localidades favoreciendo la concentración de población, generando una estructura urbana 
suficiente que permita ir determinando los niveles de equipamiento e infraestructura que 
requiere en principio cada uno de los polos. 
 
CENTRO URBANO  
 En este elemento se concentra el equipamiento más importante de la ciudad y el uso 
de suelo predominante es el de vivienda incluyendo comercios y servicios compatibles con 
dicho uso, para satisfacer las necesidades de la población local de cada una de las localidades 
dependientes. 
 
CORREDOR URBANO 
 Este elemento se propone para la vialidad principal de la ciudad de Salvatierra que en 
este caso corresponde a la calle Benito Juárez en el tramo comprendido entre el jardín 
principal y la calle Guillermo Prieto, donde se permitirá la ubicación de usos comerciales y de 
servicios.  
 

CENTRO DE BARRIO 
En este elemento se concentran algunos equipamientos y servicios urbanos y tiene 

como uso de suelo predominante de comercio y recreación que den servicio directo a la 
población de su zona de influencia, así como el establecimiento de usos compatibles de 
vivienda de oficinas y servicios. 
 
VIALIDADES PRIMARIAS 
          Son las que permiten la comunicación directa entre el centro urbano y las áreas 
periféricas y predominan los usos de suelo mixtos. 
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USOS DE SUELO 
 

AGRICULTURA 
          Este uso se conservará en las áreas existentes dentro del límite de centro de población 
que no están consideradas en el Programa como de crecimiento urbano. 
 
PECUARIO 
          Este uso se permitirá dentro del límite de centro de población, pero fuera del área 
urbana actual y fuera de las áreas de crecimiento urbano. Pueden estar inmediatas a las 
áreas agrícolas. 
 
FORESTAL 
         Este uso se conserva en las márgenes del río Lerma principalmente en las áreas 
contiguas al área urbana actual y a las áreas de crecimiento. 
  
USO HABITACIONAL 
 Este uso se asignará a las áreas ocupadas actualmente por la población en cada una 
de las localidades las cuales serán compatibles con el uso de comercio y servicios de nivel 
básico, este uso tiene las densidades que van desde H-0 (50 hab/ha) hasta H-3 (300 hab/ha) 
y HS (habitacional con servicios 200 hab/ha). 
 
          H0. Las áreas urbanas que actualmente tienen la densidad H0 quedarán sujetas a 
programas de re densificación para aprovechar de manera más adecuada la infraestructura y 
los servicios urbanos. 
 
          H1. Los vacíos urbanos localizados en las zonas con esta densidad podrán ser 
incorporados al desarrollo con densidad hasta H3. 
 
          H2. Las áreas urbanas con esta densidad se consideran compatibles con comercio y 
servicios de acuerdo con la tabla de compatibilidad. 
 
          H3. Estas áreas urbanas se consideran las de mejor aprovechamiento y debe de 
favorecerse la construcción de vivienda con distribución vertical.  
 
SERVICIOS 
          Este uso se asigna para predios localizados en las vialidades principales y corresponde 
a servicios compatibles con el uso habitacional. 
 
COMERCIAL 
         Este uso se asigna para predios localizados en las vialidades principales y corresponde 
a comercio compatible con el uso habitacional. 
 
TURÍSTICO RECREATIVO 
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         Este uso se asigna a predios susceptibles de potencial turístico y recreativo 
 
AGROINDUSTRIAL 
         Este uso se asigna a predios inmediatos a las vías regionales de comunicación fuera del 
área urbana actual y de las áreas de crecimiento. 
 
ACTIVIDADES EXTRACTIVAS 
         Este uso se asigna fuera del límite de centro de población, sujeto a las condicionantes 
que se deben de cumplir en materia ambiental y de protección civil. 
     
USO INDUSTRIAL 
 Este uso se asigna para la zona localizada al oriente del área urbana actual de 
Salvatierra colindante con la carretera Salvatierra–Celaya en el acceso de la ciudad y en la 
zona localizada al nororiente del municipio sobre la carretera a Celaya cerca de la localidad de 
cuadrilla de cacalote. Se considera únicamente uso de industria ligera. 
 
USO MIXTO 
          Este uso se asigna para los predios localizados dentro de los corredores urbanos y 
sobre vialidades regionales y primarias, en los predios localizados dentro del área urbana los 
usos considerados deben de ser compatibles con el uso habitacional. 
 

DESTINOS DEL SUELO 
 
PARQUE URBANO   
         Este destino se asigna al jardín principal y a las áreas destinadas con tal fin en las 
zonas de crecimiento. 
 
CONSERVACIÓN ECOLÓGICA 
          Este destino se asigna a la zona federal de las márgenes del río Lerma 
 
RECARGA DE MANTOS ACUÍFEROS 
          Este destino se asigna a las márgenes del río Lerma y a las áreas federales de los 
escurrimientos pluviales. 
  
EQUIPAMIENTO URBANO 

Este destino se asigna a todos los elementos de equipamiento urbano existente y a los 
que el programa asigna a corto mediano y largo plazo. 

 
INFRAESTRUCTURA PÚBLICA 
         Este destino se asigna a las redes de infraestructura urbana y elementos de 
infraestructura como planta de tratamiento, tanques de almacenamiento de agua y pozos, 
entre otros. 
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MIXTO 
         Este destino se asigna a los predios donde se tienen elementos de equipamiento y de 
infraestructura en conjunto. 
 

RESERVAS 
CRECIMIENTO URBANO 
 Esta reserva se asigna a las áreas señaladas por el programa como las más adecuadas 
para el desarrollo urbano localizadas dentro del límite de centro de población. 
 
PRESERVACION ECOLOGICA 
 Esta reserva se asigna a las áreas de preservación establecidas y se proponen para 
todas las áreas no agrícolas dentro del límite de centro de población y se consideran en este 
programa como no aptas para el desarrollo urbano.  
 
 

Tabla 40. Compatibilidad de usos de suelo urbano 

 

 
 

C= Compatible 
Co= Condicionado 

I= Incompatible 

 
 

Fuente: Elaboración propia Consultoría 
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Cuadro 16. Zonificación y densidades 

           ZONIFICACION Y DENSIDADES HABITACIONALES  

   

CLAVE USOS N. DE NIVELES 

H0 (50 HAB/HA) HABITACIONAL DOS 

H1 (100 HAB/HA) HABITACIONAL DOS 

H2 (200 HAB/HA) HABITACIONAL DOS 

H3 (300 HAB/HA) HABITACIONAL TRES 

CB (VARIABLE) CENTRO DE BARRIO CUATRO 

CR (VARIABLE) CORREDOR URBANO, HABITACIONAL, COMERCIO Y SERVICIOS CUATRO 

Fuente: Elaboración propia Consultoría  

                   

 

Cuadro 17. Normatividad estructura vial 

      

TIPO DE SECCION SECCION  BANQUETA CAMELLON N. MINIMO SENTIDO 

VIALIDAD RECOMENDABLE MINIMA MINIMA MINIMO CARRILES   

              

PRIMARIA 25.00 MTS 18.00 MTS 1.50 MTS 1.00 MTS 4 DOBLE 

REGIONAL             

              

PRIMARIA  15.00 MTS 14.00 MTS 1.50 MTS 1.00 MTS 3 DOBLE 

URBANA             

              

SECUNDARIA 12.00 MTS 11.00 MTS 1.50 MTS - 2 DOBLE 

URBANA             

              

TERCIARIA 10.00 MTS  9.00 MTS 1.00 MTS   2 DOBLE 

URBANA             

              

PEATONAL  6.00 MTS 6.00 MTS         

Fuente: Elaboración propia Consultoría 

  
Las densidades de población del uso de suelo habitacional determinado por el 

programa señalan la densidad máxima permisible pudiendo en todo caso ser menores a las 
señaladas por el programa. 

Asimismo, en este apartado se especifican los coeficientes de ocupación y utilización 
del suelo (COS) y (CUS), las superficies y las dimensiones mínimas de los lotes para efecto de 
fraccionar el área urbanizable; la altura de construcción máxima permitida por densidad y las 
restricciones que aplican a los lotes o predios. 
 

Coeficiente de Ocupación del suelo 

COS: Superficie construida en planta baja entre superficie de terreno 
 

Coeficiente de utilización del suelo 

CUS: Superficie total construida entre superficie del terreno 
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Cuadro 18. NORMATIVIDAD PARA ZONAS HABITACIONALES  

TIPO DE               DENSIDAD  LOTE MINIMO COS CUS 

ZONA HAB/HA VIV/HA M2     

      

H-0 50 10 500 0.4 0.8 

H-1 100 20 300 0.7 1.4 

H-2 200 40 160 0.7 1.4 

H-3 300 60 120 0.6 1.2 

      

INDUSTRIA   1000 0.5 1.5 
 

Fuente: Consultoría Salvatierra 
 
 

DESTINOS DE SUELO 

 Los destinos son los fines públicos a los que puede dedicarse un área o predio y 
corresponden a los elementos de equipamiento e infraestructura requeridos para el 
funcionamiento adecuado de las localidades agrupadas en los siguientes sectores: 
 

Tabla 41. Población en el municipio de Salvatierra 
  

 

AÑO 

 

POBLACIÓN  

 

INCREMENTO  

2010 97,054 ---- 

2014 99,014 1,960 

2020 102,013 2,999 

2030 108,301 6,288 

Fuente: Elaboración propia Consultoría  
 
 

Tabla 42. Reservas de suelo para crecimiento 

 

AÑO 

 

POBLACIÓN DEL MUNICIPIO 

 

INCREMENTO POBLACION 

 

AREA URBANA TOTAL 

 

HECTAREAS REQUERIDAS 

2010 97,054 ---- 1,191.81 --- 

2014 99,014 1,960 1,257.14 65.33 

2020 102,013 2,999 1,357.11 99.97 

2030 108,301 6,288 1,566.71 209.60 

Fuente: Elaboración propia Consultoría 
 

  

Con los datos actuales se tiene una densidad promedio de 28.07 hab./ha., en el 
territorio del Municipio lo que en virtud de la dispersión existente entre las localidades es 
necesario que al mediano plazo se empiece a modificar paulatinamente, por lo que se 
considera que la densidad se desplazará hasta tener 30 hab./ha. en promedio. 
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Con estos datos se requiere a largo plazo de 374.90 hectáreas de crecimiento urbano 
abarcando la cabecera municipal y las localidades del municipio. Se concluye que de las 
374.90 hectáreas que se requerirán para el uso de suelo urbano, 333.66 hectáreas serían 
para reserva de crecimiento y 41.24 hectáreas aproximadamente se necesitarían utilizar para 
equipamiento urbano lo que representa el 11 % del total de la superficie requerida. 

 
 

Tabla 43. Proyecciones de vivienda 

 

AÑO 

 

POBLACIÓN DEL 

MUNICIPIO 

 

OCUPANTES POR 

VIVIENDA 

 

VIVIENDAS 

 

VIVIENDAS 

REQUERIDAS 

2010 97,054 3.9 24,749 --- 

2014 99,014 3.9 25,388 639 

2020 102,013 4.0 25,503 115 

2030 108,301 4.0 27,075 1,572 

Total requeridas    4,281 

Fuente: Elaboración propia Consultoría  

 
 

Cuadro 19. Déficit de equipamiento por polo 

 

 
EDUCACION CULTURA SALUD COMERCIO COMUNICACIÓN RECREACION DEPORTE ADMON PUB 

POLO 1 ATENDIDO teatro ATENDIDO ATENDIDO ATENDIDO áreas verdes ATENDIDO Ofic. Gob. Fed. 

POLO 2 ATENDIDO casa de cultura ATENDIDO ATENDIDO Caminos jardín vecinal canchas Deleg. Mpal. 

POLO 3 ATENDIDO casa de cultura ATENDIDO tienda conasupo Caminos jardín vecinal canchas Deleg. Mpal. 

POLO 4 ATENDIDO casa de cultura ATENDIDO tienda conasupo Caminos jardín vecinal canchas Deleg. Mpal. 

POLO 5 ATENDIDO casa de cultura ATENDIDO tienda conasupo Caminos jardín vecinal canchas Deleg. Mpal. 

POLO 6 ATENDIDO casa de cultura ATENDIDO tienda conasupo Caminos jardín vecinal canchas Deleg. Mpal. 

POLO 7 ATENDIDO casa de cultura ATENDIDO tienda conasupo Caminos jardín vecinal canchas Deleg. Mpal. 

MUNICIPIO ATENDIDO Museo, Auditorio ATENDIDO ATENDIDO Caminos parque urbano 
 

Deleg. Estatal 

         Fuente: Elaboración propia Consultoría Salvatierra 
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Mapa 30. Zonificación de usos y destinos del suelo ciudad de Salvatierra 

 
 

Mapa 31. Zonificación de usos y destinos del suelo Urireo 
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Mapa 32. Zonificación de usos y destinos del suelo San Nicolás de los Agustinos 

 
 

Mapa 33. Zonificación de usos y destinos del suelo San Pedro de los Naranjos 
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Mapa 34. Zonificación de usos y destinos del suelo El Sabino 

 
 

Mapa 35. Zonificación de usos y destinos del suelo Maravatío del Encinal 
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    V.11.1 Relación de UGAT 
 

Cuadro 20. Relación de Unidades de Gestión Ambiental 
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  V.11.2 Relación de Unidades de Gestión Ambiental Territorial de Salvatierra 
 

Cuadro 21. UGAT con Criterios de Regulación Ambiental y Directrices Urbanas 
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VI.                                                                               INSTRUMENTOS DE POLITICA 

En relación al conjunto de medidas, mecanismos y disposiciones jurídicas, técnicas y 
administrativas, que permitan la institucionalización, ejecución, control y evaluación del 
programa se debe de considerar cumplir cabalmente el proceso señalado en el Código  
Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, para que una vez que cuente con 
vigencia jurídica se requerirá contar con algunos instrumentos que puedan apoyar la 
operación y aplicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecológico Territorial entre los cuales se citan los siguientes: 

 
VI.1 INSTRUMENTOS NORMATIVOS 

- Elaboración del reglamento de la Ley Orgánica Municipal para Salvatierra 
- Elaboración del manual de operación de la administración municipal 
- Aprovechamiento del derecho de preferencia de los predios de la reserva territorial 
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   VI.2 INSTRUMENTOS FINANCIEROS 
- Programa de actualización del Catastro 
- Aplicación de impuesto para predios baldíos 
- Actualización de la Ley de Ingresos Municipal 
- Pago de contribuciones por impactos ambientales y urbanos 
- Ingresos por otorgamiento de permisos y concesiones 
- Acuerdos de coordinación con el Gobierno del Estado 
- Acuerdos de concertación con los sectores social y privado 
- Derechos por servicios ambientales 
- Aprovechamiento de los programas federales de la SEDESOL y la SEDATU 

     
    VI.3 INSTRUMENTOS DE APOYO FEDERALES 
         SEDATU 

- Programas de Infraestructura 
1. Infraestructura para el Hábitat 
2. Espacios Públicos y Participación Comunitaria 
3. Mejoramiento de la Vivienda 

- Programa de prevención de Riesgos 
1. Instrumentos de Planeación 
2. Prevención de Riesgos en Asentamientos Humanos 
3. Prevención y Mitigación 

- Programa para Regularizar Asentamientos Humanos Irregulares 
- Programa de Consolidación de Reservas Urbanas 
- Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros 
- Programa de apoyo a la Vivienda 
 
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL 
- Programa 3x1 Para Migrantes 
- Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas 
- Programa de Estancias Infantiles de Apoyo para Madres Trabajadoras 
- Programa Seguro de Vida para Jefas de Familia 
- Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías 
- Programa de Coinversión Social 
- Programa de Empleo Temporal 
 
COMISIÓN NACIONAL FORESTAL 
- Programa Nacional Forestal 
 
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
- Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento 

          
         SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y    

ALIMENTACIÓN 
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- Programa de Productividad y Competitividad Agroalimentaria 
 
SECRETARÍA DE TURISMO 
- Programa de Desarrollo Regional, Turístico Sustentable y Pueblos Mágicos 
 
BANOBRAS 
- Programas de Crédito Banobras 
- Banco de Proyectos Municipales 
- Proyecto Nacional de Eficiencia Energética para el Alumbrado Público Municipal 
- Programa de Modernización Catastral 
- Programa para la Modernización de Organismos Operadores de Agua 
- Programa de Residuos Sólidos Municipales 
 
       Adicionalmente a estos programas federales de apoyo, se tienen Programas 
Estatales de Apoyo entre los que destacan los siguientes: 
 
COMISIÓN DE VIVIENDA DEL ESTADO (COVEG): 
Programas de Crédito 
- Mejoramiento de Vivienda Rural 
- Mejoramiento de Vivienda Urbano 
- Mejoramiento de Vivienda para Trabajadores sindicalizados afiliados a la FSTSEGM 
- Venta de Inmuebles 
 
Otros Programas 
- Pinta tu entorno 
- Promotoría para el desarrollo de Fraccionamientos 
 
INSTITUTO GUANAJUATENSE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (INGUDIS) 
 
- Programa de Inclusión Laboral 
- Programa Audiológico y de Lenguaje 
- Centros de Rehabilitación 
- Transporte Público Adaptado 

 
     COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA (CEAG) 

- Programa de Infraestructura para el Abastecimiento de Agua Rural 
- Programa de Infraestructura de los Sistemas en el Medio Rural 
- Programa de Infraestructura para el Abastecimiento de Agua Urbana 
- Programa de Infraestructura para la Conducción de Aguas Residuales en Zonas 

Urbanas 
- Programa de Eficiencia Técnica y Comercial de Organismos Operadores 
- Programa de Banco de Proyectos 
- Programa de Infraestructura Hidráulica para Localidades Suburbanas 
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- Programa de Infraestructura de Plantas de Tratamiento (PTAR’S) 
- Cultura del Agua 
 
INSTITUTO DE MOVILIDAD DEL ESTADO DE GUANAJUATO (IMEG) 
 
El Reglamento de la Ley de Movilidad señala en materia de planeación que los 
municipios podrán elaborar su Programa Municipal de Movilidad, el cual será revisado y 
dictaminado por congruencia por el Instituto. 
 
COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
La Coordinación Estatal de Protección Civil ha elaborado el Atlas de Peligros y Riesgos 
del Estado de Guanajuato como un soporte para el estado y los municipios en materia 
de seguridad para la población enfocado en 5 rubros de riesgo principales y son: 
- Fenómeno Geológico 
- Fenómeno Hidrometeorológico 
- Fenómeno Químico-Tecnológico 
- Fenómeno Sanitario-Ecológico 
- Fenómeno Socio-Organizativo 
 
Así mismo apoya a los municipios con asesoría en la elaboración de los Atlas de 
Peligros y Riesgos municipales. 
     
 
Todos los programas de apoyo tanto Federales como Estatales cuentan con 
procedimientos establecidos para poder tener acceso a los recursos que operan.   
     

VII. PROGRAMACION DE PROYECTOS, MEDIDAS, OBRAS Y ACCIONES                          .                             

     Para llevar a cabo los objetivos y metas de las estrategias planteadas por este 
programa municipal se integraron proyectos y acciones institucionales organizadas en 5 
líneas estratégicas en los subsistemas ambiental, social y humano, económico y urbano-
regional. 
 
     Subsistema ambiental: Línea estratégica Biodiversidad 
                                      Programa Manejo integral de los residuos sólidos 
                                       
                                      Línea estratégica Gestión del agua 
                                      Programa Agua en el medio urbano 
                                      Programa Saneamiento en el medio urbano 
                                      Programa Agua en el medio rural 
                                      Programa Saneamiento en el medio rural 
                                      Programa Restauración de cuerpos de agua prioritarios 
     Subsistema Social y Humano: Línea estratégica Calidad de vida 
                                      Programa Educación de calidad 
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                                      Programa Arte, cultura y deporte 
                                        
     Subsistema económico: Línea estratégica Empleo y prosperidad 
                                      Programa Promoción del ecoturismo 
                                      Programa Cadenas de valor 
  
     Subsistema urbano-regional: Línea estratégica Desarrollo urbano 
                                      Programa Gestión de suelo 
                                      Programa Consolidación de áreas urbanas 
                                      Programa Vivienda digna 
                                      Programa Conectividad terrestre 
                                      Programa Prevención de riesgos 
     

VII.1 PROYECTOS Y ACCIONES 
 

     Subsistema ambiental: Línea estratégica Biodiversidad 
                                      Programa Manejo integral de los residuos sólidos 
 

- Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de relleno sanitario 
municipal a corto plazo 

- Elaboración de proyecto para la construcción de un rastro TIF en la cabecera 
municipal a corto plazo 

- Construcción de Basurero municipal en 7 localidades a corto plazo 
- Construcción de Rastro TIF en la cabecera municipal a corto plazo 
- Construcción de Relleno Sanitario a corto plazo  

                                      Línea estratégica Gestión del agua 
                                      Programa Agua en el medio urbano 
 

- Elaboración de proyecto integral de agua potable para la cabecera municipal. 
- Construcción de Redes de Agua Potable en las Zonas Urbanas carentes de servicio: 

1 Programa a corto plazo, 1 Programa a mediano plazo, 1 Programa a largo plazo. 
- Construcción de Tanques de Almacenamiento de Agua Potable en los sitios 

indicados por el proyecto integral: 1 Programa a corto plazo, 1 Programa a 
mediano plazo, 1 Programa a largo plazo. 
 
                            Programa Saneamiento en el medio urbano 
 

- Elaboración de proyecto integral de Saneamiento para la cabecera municipal. 
- Construcción de Colectores Sanitarios para la Planta de Tratamiento de Aguas 

Residuales de la cabecera municipal a mediano plazo 
- Construcción de Redes de Drenaje Sanitario en las Zonas Urbanas carentes de 

servicio: 1 Programa a corto plazo, 1 Programa a mediano plazo, 1 Programa a 
largo plazo. 
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Programa Agua en el medio rural 
 

- Elaboración de proyectos para redes de agua potable en las localidades rurales a 
corto y mediano plazo  

- Construcción de redes de servicio de agua potable en las localidades rurales a corto 
y mediano plazo 

Programa Saneamiento en el medio rural 
 

- Elaboración de proyectos para redes sanitarias en las localidades rurales 
- Construcción de redes de servicio de drenaje en las localidades rurales 
 

                        Programa Restauración de cuerpos de agua prioritarios 
 

- Elaboración del proyecto de rescate de las márgenes del rio Lerma en su paso por 
la cabecera municipal a corto plazo. 

- Delimitación de la zona federal de las márgenes del Río Lerma a su paso por 
Salvatierra (9.8 has) 

- Elaboración del Programa de Conservación de las Márgenes del rio Lerma en su 
paso por la cabecera municipal a corto plazo 

- Aplicación del Programa de Rescate de las Márgenes del rio Lerma a corto, mediano 
y largo plazo 

- Elaboración del Programa de Protección de Zonas de Recarga de Acuíferos a corto 
plazo 

     Subsistema Social y Humano: Línea estratégica Calidad de vida 
                                        Programa Atención integral de salud 

 
- Construcción de Unidad de Medicina Familiar en la cabecera municipal a mediano 

plazo 
- Equipamiento del Hospital General en la cabecera municipal a corto plazo 
- Ampliación del Hospital Materno Infantil (CAISES) a mediano plazo 

 
                                      Programa Educación de calidad 

 
- Construcción de CECAT a mediano plazo 
- Programa de Mantenimiento de Escuelas a corto, mediano y largo plazo en todo el 

municipio 
  
                                          Programa Arte, cultura y deporte  
 

- Construcción de Biblioteca Pública Municipal en los 7 polos de desarrollo a corto 
plazo, en 5 localidades a mediano plazo y en 5 localidades a largo plazo 

- Construcción de Museo Local a corto plazo en la cabecera municipal 
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- Construcción de Casa de la Cultura a corto plazo en la cabecera municipal y en los 
6 polos restantes a mediano plazo 

- Construcción de Centro Social Popular (SEDESOL) en los 7 polos urbanos a corto 
plazo, en otras 5 localidades a mediano plazo y 5 a largo plazo 

- Construcción de Auditorio Municipal (SEDESOL) en la cabecera municipal a corto 
plazo 

-   Elaboración de proyecto para la rehabilitación del Centro Histórico a corto plazo 
-  Elaboración de proyecto ejecutivo para el rescate de edificios y monumentos 

históricos a corto plazo 
- Elaboración de proyecto ejecutivo para el rescate del Teatro Ideal a corto plazo  
- Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de Malecón (1ª etapa) a 

corto plazo 
- Elaboración de proyecto de ampliación de Parque Ecoturístico de El Sabinal a corto 

plazo 
- Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de Recinto Ferial a corto 

plazo 
- Construcción del Malecón (1ª Etapa) en la cabecera municipal a corto plazo 
- Elaboración del proyecto de rehabilitación de fachadas y restauración de portales 

en la calle Zaragoza de la calle Benito Juárez a la calle Miguel Hidalgo a corto plazo 
- Rescate del Teatro Ideal a mediano plazo 
- Construcción de plaza de Usos Múltiples en 4 localidades a corto plazo, en 5 

localidades a mediano plazo y en 5 localidades a largo plazo 
- Construcción de Plaza Cívica en 4 localidades a corto plazo, en 5 localidades a 

mediano plazo y en 5 localidades a largo plazo 
- Construcción de Jardín Vecinal en 7 localidades a corto plazo, en 10 localidades a 

mediano plazo y en 10 localidades a largo plazo 
- Construcción de Parque Urbano en la cabecera municipal a corto plazo, en una 

localidad a mediano plazo y en una localidad a largo plazo 
- Construcción de Parque de Barrio en 10 localidades a corto plazo, en 10 localidades 

a mediano plazo y en 10 localidades a largo plazo 
- Construcción de Módulo Deportivo en 7 localidades a corto plazo, en 10 localidades 

a mediano plazo y en 10 localidades a largo plazo 
 

     Subsistema económico: Línea estratégica Empleo y prosperidad 
                                      Programa Promoción del ecoturismo 

 
- Elaboración del Programa de Reforestación Municipal para las Unidades de Gestión 

Ambiental Territorial con esa potencialidad a corto plazo 
- Aplicación del Programa de Reforestación Municipal a corto, mediano y largo plazo 
- Elaboración del Inventario del Patrimonio Cultural con su valoración a corto plazo 
- Elaboración de un programa de Desarrollo Turístico del Municipio a corto plazo 
- Aplicación de Proyectos de Conservación y Rehabilitación de Bienes del Patrimonio 

Cultural, 15 a corto plazo, 15 a mediano plazo y 15 a largo plazo 
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- Aplicación del Programa de Rehabilitación del Centro Histórico a corto plazo 
 
                           Programa Cadenas de valor 

- Elaboración de un proyecto ejecutivo para un Centro de Valor Agregado a corto 
plazo 

- Elaboración de proyecto ejecutivo para la construcción de Parque Agroindustrial a 
corto plazo 

         Subsistema urbano-regional: Línea estratégica Desarrollo urbano 
                                      Programa Gestión de suelo 

 
- Liberación de las afectaciones para la prolongación de la calle Geranios de la 

colonia División del Norte a la calle Acacias de la colonia Esperanza (0.50 has) 
- Constitución de reservas territoriales para la construcción de vivienda en la 

cabecera municipal: 67.92 has a corto plazo, 86.07 has. a mediano plazo y 107.10 
has. a largo plazo. 

- Constitución de reservas territoriales para la construcción de vivienda en el resto de 
las localidades del territorio municipal: 109.32 has. A corto plazo, 138.53 a mediano 
plazo y 172.35 a largo plazo.  
                            

                                           Programa Consolidación de áreas urbanas 
- Construcción de paraderos de autobuses en los entronques de las carreteras 

federales y estatales en las localidades, 10 a corto plazo, 10 a mediano plazo y 20 
a largo plazo 

- Construcción de Centro de Desarrollo Comunitario en los 7 polos urbanos a corto 
plazo 

- Construcción de Almacén CONASUPO en la cabecera municipal a corto plazo 
- Construcción de 6 Delegaciones Municipales a corto plazo 
- Construcción de Módulos de Vigilancia en 6 localidades a corto plazo 
- Terminación del Edificio Administrativo de Seguridad Pública a corto plazo 
- Instalación de cámaras de vigilancia en la zona urbana y rural a corto plazo 

 
                           Programa Vivienda digna                                                                   

- Construcción de vivienda en la Cabecera Municipal: 380 viv a corto plazo, 482 viv a 
mediano plazo, 600 viv a largo plazo. 

- Construcción de vivienda en resto de localidades: 612 viv a corto plazo, 776 viv a 
mediano plazo, 965 viv a largo plazo. 

 
                                          Programa Conectividad terrestre 

- Elaboración del Programa Municipal de Movilidad a corto plazo 
- Elaboración del Programa Especial de Accesibilidad y diseño para todos a corto 

plazo 
- Elaboración de proyecto para la pavimentación de la carretera Las Cañas – Santa 

Rosa Tejocote (3.5 km) a corto plazo. 
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- Elaboración de proyecto para la pavimentación de la carretera Santa Rosa Tejocote 
– El Pirul (2.8 km) a corto plazo 

- Elaboración del proyecto para la construcción de la carretera El Pirul-san Pablo Pejo 
(5.5 km) a corto plazo 

- Elaboración del proyecto para la construcción de la carretera San Pablo Pejo-San 
Rafael del Moral (1.6 km) a corto plazo 

- Elaboración del proyecto para la construcción del camino San Pablo Pejo- El 
Toronjo (4.7 km) a corto plazo 

- Elaboración de proyecto de pavimentación de la carretera La Calera-EC carretera 
Celaya – Salvatierra (3.8 km) 

- Elaboración de proyecto de pavimentación del camino La Luz- Los Negros (0.85 
km) a corto plazo 

- Elaboración de proyecto para la prolongación de la calle Geranios de la colonia 
División del Norte a la calle Acasias de la colonia Esperanza (0.50 kms) a corto 
plazo 

- Elaboración de proyecto de repavimentación, reposición de servicios y colocación 
de cableado subterráneo en la calle Benito Juárez desde el mercado hasta el 
Boulevard Juan Jesús Posadas Ocampo (0.85 km) a corto plazo 

- Elaboración de programa sectorial de vialidad de Salvatierra a corto plazo 
- Elaboración de proyecto de puente vehicular (1) sobre el río Lerma a corto plazo 
- Elaboración del proyecto para la construcción del acceso al CEDESS-ITESS (2ª 

etapa) a corto plazo 
- Construcción de la calle Geranios hasta la calle Acasias: 550 m. 
- Adecuación del Eje Vial Fernando Dávila-Ignacio Allende: 100 m. 
- Construcción de Puente Vehicular sobre el Río Lerma en la prolongación de la calle 

Geranios a corto plazo. 
- Construcción de libramiento sur y puente sobre el río Lerma: 7.60 km a corto plazo. 
- Programa de Rehabilitación de calles en las Zonas Urbanas del Municipio: 1 a corto 

plazo, 1 a mediano plazo, 1 a largo plazo. 
- Programa de construcción de calles en las localidades del Municipio: 1 a corto 

plazo, 1 a mediano plazo, 1 a largo plazo. 
- Repavimentación, reposición de servicios y colocación de cableado subterráneo en  

la calle Benito Juárez del mercado al blvd. Juan Jesús Posadas Ocampo: 0.85 km. 
- Pavimentación de la carretera Santa Rosa Tejocote-El Pirul: 2.8 km. 
- Construcción de la carretera El Pirul-San Pablo Pejo: 5.5 km. 
- Construcción de la carretera San Pablo Pejo-San Rafael del Moral: 1.6 km. 
- Pavimentación de la carretera La Calera-E.C., carretera Celaya-Salvatierra: 3.8 km.  
- Pavimentación del camino La Luz-Los Negros: 0.85 km. A corto plazo 
- Construcción del Boulevard Juan Jesús Posadas Ocampo (3ª Etapa) a corto plazo 
- Construcción de Libramiento Sur y puente sobre el Río Lerma (7.60 km) a corto 

plazo 
                                           Programa Prevención de riesgos 
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- Proyecto Integral para el desalojo de aguas pluviales en la ciudad de Salvatierra 
-  Elaboración de un Atlas de Riesgos para el municipio de Salvatierra a corto plazo 
- Elaboración de un Programa de Protección para las Zonas Inundables del municipio 

a corto plazo 
- Aplicación de un Programa de Emergencias Urbanas para el municipio en el corto, 

mediano y largo plazo 
- Aplicación del Programa de protección para las Zonas Inundables del municipio a 

corto, mediano y largo plazo 
 
VII.2 Tablas de Programación y corresponsabilidad 
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VIII. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACION SUSTENTABLE DEL TERRITORIO                 .   

       El Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato señala el 
procedimiento que debe seguirse para la elaboración del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial y las instancias y pasos que deben cumplirse 
para que el mismo adquiera vigencia jurídica. Así mismo señala que la autoridad municipal 
encargada del control y evaluación del Programa es la unidad de planeación de la 
administración municipal. 
 
VIII.1. FORMULACION DEL PROGRAMA  

I. El Ayuntamiento ordenará a la unidad administrativa municipal en materia de 
planeación que elabore el diagnóstico para la formulación del proyecto, a partir de 
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los resultados de los estudios e investigaciones de que disponga; 
II. Una vez elaborado el diagnóstico, el Ayuntamiento ordenará que se elabore el 

proyecto correspondiente; 
III. Formulado el proyecto, la unidad administrativa municipal en materia de 

planeación lo remitirá a las dependencias y entidades de la administración 
pública cuya opinión se estime necesaria, para que la emitan dentro de los diez 
días hábiles siguientes a la recepción del proyecto; 

IV. Una vez integradas las opiniones de las dependencias y entidades descritas en 
la fracción que antecede, o habiendo transcurrido el plazo sin que se hayan 
formulado, se presentará el proyecto de programa al Ayuntamiento, el que 
acordará someterlo a consulta pública; para tal efecto: 
a) Definirá las bases para la realización de la consulta pública; 
b) Ordenará que se dé a conocer a la población, a través de los medios 

disponibles; y 
c) Dispondrá que se faciliten copias de la versión abreviada del proyecto a 

quienes lo requieran, para que formulen, por escrito, las observaciones, 
sugerencias u objeciones que estimen pertinentes; 

V. El Ayuntamiento, por conducto de la unidad administrativa municipal en materia 
de planeación, convocará y coordinará la consulta pública, la que deberá 
consumarse dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la emisión del 
acuerdo respectivo; 

VI. El Ayuntamiento remitirá al Instituto de Planeación el proyecto para que emita 
la opinión respecto a la congruencia del mismo con el programa estatal; 

VII. El Instituto de Planeación emitirá la opinión a que se refiere la fracción 
anterior, dentro de los diez días hábiles siguientes a la presentación del mismo; 
en caso de que no sea emitida la opinión correspondiente dentro del plazo 
señalado, se entenderá que el proyecto de programa municipal es congruente con 
el programa estatal; 

VIII. Una vez concluida la consulta pública y recibidas las opiniones emitidas o 
transcurrido el plazo sin que éstas hayan sido presentadas, el Ayuntamiento, por 
conducto de la unidad administrativa en materia de planeación, efectuará las 
adecuaciones procedentes, dentro de los diez días hábiles siguientes; 

IX. El proyecto será presentado, con las adecuaciones efectuadas, al Ayuntamiento 
para su aprobación; y 

 
X. Aprobado el programa, el Presidente Municipal: 

a) Gestionará la publicación en términos del último párrafo del artículo 42 
del Código; 
b) Tramitará y obtendrá su inscripción en el Registro Público de la Propiedad; y 
c) Enviará a la Secretaría y al Instituto de Planeación una copia de la 

versión integral del programa municipal. 
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VIII.2. OPERACIÓN, EVALUACION Y CONTROL DEL PROGRAMA  
 

La aprobación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento 
Ecológico Territorial es una atribución del H. Ayuntamiento de Salvatierra, así como la 
vigilancia de su aplicación. 

 
El control y la evaluación de los resultados obtenidos en la aplicación del Programa 

Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial estará a cargo de la 
Unidad Administrativa Municipal en materia de Planeación (Coordinación de Planeación 
Municipal).   
 
 De manera administrativa la operación del Programa le corresponde a la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, la cual a través de los Permisos de Uso de Suelo y Factibilidades 
de Giro debe ordenar la ocupación del Territorio del municipio en materia urbana y a la 
Dirección de Ecología Municipal, la cual a través de los resolutivos de impacto ambiental debe 
ordenar la ocupación del territorio municipal en materia ecológica. 
 
 La Dirección de Desarrollo Urbano requiere contar en su estructura por lo menos con 
las siguientes Áreas: 
 

- Área de Planeación Territorial que se encargue de la Administración del desarrollo 
Urbano con la preparación de los Permisos de uso de Suelo y Factibilidades de Giro. 

- Área de proyectos Urbanos que se encargue de elaborar los estudios y Proyectos 
para las Obras Públicas que requiera el Municipio. 

- Área de Licencias de Construcción que vigile y revise los proyectos que pretendan 
realizar los particulares y las dependencias Oficiales en el centro de población, así 
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como la determinación de los alineamientos de Lotes y Predios respecto de las Vías 
Públicas. 

- Área de Revisión de Fraccionamientos a través de la cual se orienten las trazas 
urbanas de los diferentes Fraccionamientos respetando las Disposiciones del Plan. 

 
Para el control del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento 

Ecológico Territorial se Propone que la Dirección de Desarrollo Urbano reporte mensualmente 
a la Coordinación de Planeación y al Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano 
de los Permisos de uso de Suelo, Factibilidades de Giro y revisiones de nuevos desarrollos. 

 
 La Dirección de Medio Ambiente deberá contar por lo menos con las siguientes Áreas: 
 
- Área de Planeación y Política Ambiental 
- Área de Ordenamiento Ecológico 
- Área de Impacto Ambiental 
- Área de Recursos Naturales      
 
Para la evaluación del Programa se propone que la Dirección de Planeación realice 

anualmente un reporte con los resultados obtenidos por las diferentes Direcciones del 
municipio en las acciones realizadas en cumplimiento del programa para el Cabildo y que éste 
analice el avance real alcanzado en materia del Programa comparando el avance alcanzado 
con la propuesta del programa, a fin de que, si se requiere alguna modificación, ésta se 
detecte oportunamente. 

 
La experiencia señala que es conveniente realizar la actualización del Programa en 

función de las desviaciones que anualmente se detecten de tal manera que cuando la 
desviación acumulada alcance el 40% es recomendable la actualización del mismo.  
 
 La modificación del Programa compete al H. Ayuntamiento y es recomendable que, 
salvo causas de beneficio social, no se autoricen modificaciones de cambios de uso de suelo y 
en los casos de cambio de densidad ésta solo pueda ser aprobada cuando exista la 
posibilidad de compensar el aumento con las áreas restantes del barrio donde se autorice. 
 

IX. CRITERIOS DE CONCERTACION CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO   . 

  
IX.1. CONCERTACION CON LOS SECTORES SOCIAL Y PRIVADO 
 
          La aplicación del Programa requiere de la participación coordinada y concertada de los 
tres niveles de gobierno a través de sus diferentes dependencias y entidades y de los 
sectores social y privado a través de los diferentes organismos de la sociedad civil y de las 
organizaciones privadas que participan en el municipio de Salvatierra.  
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          La concertación entre el municipio y los sectores social y privado mediante acuerdos, 
convenios y contratos, se deben realizar con base en lo dispuesto en los artículos 528 y 529 
del Código Territorial para el Estado y Municipios de Guanajuato con el objeto y 
procedimientos señalados en los mismos, y a través de los funcionarios municipales con 
atribuciones otorgadas por la legislación en la materia. 
 
IX.2. COORDINACIÓN CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO 
 
       Los convenios, acuerdos y compromisos en materia de ordenamiento del territorio se 
deben realizar con base en las disposiciones contenidas en la normatividad de los otros 
niveles y sectores de la planeación para lograr la coordinación necesaria cuando se requiere 
de la participación de otros organismos oficiales para llevar a cabo acciones en beneficio de la 
población del municipio y que se dan fundamentalmente con la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano, el Instituto de Cultura del Estado, la Secretaría de Obra Pública, el Instituto 
de Ecología, El Instituto Estatal de Planeación, la C.F.E., la Comisión Estatal de Agua y la 
COESPO, entre otros organismos para realizar programas y ejecutar acciones relativas al 
desarrollo social, regional y humano, ingresos, obras públicas, equipamientos, ordenamiento 
ecológico del territorio, etc. 

 
Mediante diversas figuras jurídicas, entre los cuales se encuentran principalmente 

convenios y acuerdos, la Administración Municipal establece compromisos con los sectores 
público, social y privado vinculados que resultan de suma importancia para el desarrollo 
urbano y el ordenamiento territorial del área de estudio, pues de ellos derivan recursos y 
acciones a favor del Municipio y de sus comunidades. 

 
En todos los casos, la coordinación del municipio con la Federación de da a través de 

Convenios de Coordinación en los cuales interviene el Estado como enlace para la realización 
del mismo. 

 
Algunos de los Programas Presupuestales en los que se pueden realizar acuerdos de 

coordinación son los siguientes: 
- Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas 
- Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y 

Saneamiento en Zonas Rurales 
- Programa de Agua Limpia 
- Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 
- Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de 

Distritos de Riego y Temporal Tecnificado 
- Programa de Rehabilitación, Modernización, Tecnificación y Equipamiento de 

Unidades de Riego 
- Programa de Vivienda Digna 
- Programa de Vivienda Rural 
- Programa Hábitat 
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- Programa de Consolidación de Reservas Urbanas 
- Programa de Fomento a la Urbanización Rural 
- Programa de Reubicación de la Población en Zonas de Riesgos 
- Programa de Rescate de Espacios Públicos 
- Programa de Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos 
- Programa de Desarrollo Institucional Ambiental 
- Otorgamiento de Apoyos para Proyectos de Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo 

Especial        
 

X. CONTROL Y EVALUACION                                                                                      .                                                                            

 
X.1. SISTEMA DE INDICADORES POR PROGRAMA 

 
         Para la evaluación de los resultados del Programa, el municipio deberá contar con 
algunos indicadores que le permitan medir y cuantificar los resultados obtenidos con la 
aplicación de las acciones y programas establecidos en el mismo, para lo cual se proponen los 
siguientes: 
 

Cuadro 22. Indicadores de evaluación 

INDICADOR SUBSISTEMA 

Cambios de uso de suelo NATURAL Y TRANSFORMADO 

Viviendas fuera del área 
 

Fraccionamientos irregulares 
 

  
Ocupacion de baldios SOCIAL 

% de poblacion en pobreza 
 

Viviendas con servicios 
 

  
Empleos generados ECONÓMICO 

Empresas instaladas 
 

Licencias de comercios 
 

Permisos de construccion 
 

  
Personal capacitado ADMINISTRACION PUBLICA 

Recursos en obra pública 
 

Número de obras realizadas 
 

Población beneficiada 
 

Monto de recursos por polo 
 

Obra ejecutada por polo 
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X.2. Mecanismos de seguimiento de Acciones  
El H. Ayuntamiento de Salvatierra deberá de apoyar el programa de capacitación para 

el personal del municipio involucrado en la planeación y en el desarrollo urbano, que para el 
efecto elabore la Dirección de Planeación y la Dirección de Desarrollo Urbano municipal, en el 
cual se de a conocer de manera detallada y precisa el Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano y de Ordenamiento Territorial, y la manera en que las actividades del personal 
deberán estar orientadas a lograr el cumplimiento del mismo, así como el fundamento de los 
lineamientos y políticas que propone el Programa. 
 

La capacitación del personal de la Dirección permitirá que la información y asesoría 
que se proporcione a los ciudadanos en materia del Programa sea más efectiva y clara. 
    

El seguimiento del programa municipal deberá ser una actividad sistemática y 
constante por parte del personal del área de desarrollo urbano municipal y deberá servir de 
base a los programas operativos anuales que deberán incorporar además las propuestas 
viables de mayor impacto social presentadas por las comunidades del municipio. 
 

X.3. Mecanismos de evaluación y retroalimentación del desarrollo urbano 
 

Se propone como principal mecanismo de evaluación y retroalimentación del 
Programa, la implementación de un foro público anual de evaluación en el que las 
dependencias del municipio ponen a consideración de la ciudadanía el avance del Programa y 
se discuten las desviaciones u omisiones del mismo de manera que exista un procedimiento 
que anualmente revise de manera formal la aplicación y cumplimiento del mismo. 

 
Independientemente de lo anterior, el órgano rector del desarrollo urbano municipal 

deberá rendir ante el ayuntamiento reportes semestrales y anuales del avance en el 
cumplimiento del Programa. 

 
Asimismo, para la aprobación de los programas operativos anuales se deberá se 

deberá emitir un dictamen técnico que indique que las acciones propuestas en el programa 
están contenidas o son congruentes con los lineamientos y estrategias señaladas por el 
Programa. 
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       FICHAS DE UNIDADES DE GESTIÓN AMBIENTAL TERRITORIAL 
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