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PROGRAMA MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO Y 
ORDENAMIENTO ECOLÓGICO TERRITORIAL DE  

HUANÍMARO, GTO. 
 

I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

I.1 Relevancia del programa 
El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, en 
adelante PMDUOET, además de constituir uno de los pilares fundamentales del sistema 
para la planeación del desarrollo de Huanímaro (en adelante Municipio) y el ordenamiento 
sustentable de su territorio, es el eslabón que permite unificar los objetivos, lineamientos 
estratégicos y criterios establecidos en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico Territorial. 

El Ordenamiento Sustentable del Territorio, en términos del Código Territorial para el Estado 
y los Municipios de Guanajuato, debe ser entendido como el conjunto de instrumentos de 
política mediante los que se distribuyen de manera equilibrada y sustentable, la población y 
las actividades económicas en el territorio del Municipio. 

El PMDUOET debe, como consecuencia, contribuir a mejorar la calidad de vida de la 
población mediante el desarrollo sustentable y equilibrado de las zonas del Municipio, lo que 
implica la comprensión holística de tres sistemas: ecológico-territorial, urbano-social y 
económico. 

Imagen  I-1 Modelos conceptuales iniciales sobre ordenamiento territorial y desarrollo sustentable 

    

Fuente: Elaborado por  IPLANEG. 

 

Los sistemas económico, urbano – social y ecológico – territorial, aunque intuitivamente 
relacionados, tradicionalmente fueron vistos en un primer momento como sistemas de 
acción independientes, lo cual queda evidenciado por la existencia de múltiples 
instrumentos de planeación dedicados únicamente a atender cada uno de dichos sistemas 
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(Imagen I-1 Modelos conceptuales iniciales sobre ordenamiento territorial y desarrollo 
sustentable). Este modelo conceptual fue dejado de lado cuando varias ciudades en el 
mundo reconocieron que tales ámbitos no podían abordarse de manera separada y en su 
lugar se promovieron sistemas de planeación territorial  bajo un segundo modelo que 
distinguía dos áreas de actuación: la general y la particular. La primera hacía referencia a los 
temas o conflictos que debían tratarse de manera conjunta, por constituir los puntos de 
intersección de las tres perspectivas en cuestión; mientras que la segunda representaba el 
espacio de actuación independiente, en donde las demás visiones  no intervenían (Imagen I-
2 Modelo conceptual integral sobre ordenamiento territorial y desarrollo sustentable). 

Los modelos anteriores, aunque valiosos, omitían una premisa clave: el territorio es sólo uno 
y es en éste donde los tres sistemas se integran, interactúan y se desarrollan. Tomando 
como base dicha premisa, la formulación del presente instrumento de planeación se basa 
en un modelo de círculos concéntricos (Imagen I-2). 

Imagen  I-2 Modelo conceptual integral sobre ordenamiento territorial y desarrollo sustentable 

 

Fuente: Elaborado por IPLANEG. 
 

En Huanímaro, con la publicación del presente Programa pretendemos alcanzar una 
planeación integral y sustentable, que se traduzca en bienestar para la población, así con la 
conservación y mejoramiento de las funciones ambientales y el mantenimiento y desarrollo 
de las condiciones de soporte de la economía. 

Uno de los objetivos particulares del PMDUOET, es el establecer las bases de una 
planeación y distribución equilibrada que permita mejorar el nivel y calidad de vida de la 
población del municipio, propiciando un mejor uso y aprovechamiento del territorio y orientar 
adecuadamente el crecimiento del municipio. Lo anterior con objeto de mejorar la estructura 
urbana, proteger el medio ambiente, regular la propiedad urbana y fijar las bases para la 
programación de acciones, obras y servicios de infraestructura y desarrollo urbano. 
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I.2 Agenda ambiental 
La agenda ambiental se construyó a través de tres talleres de consulta ciudadana, 
conformada por componentes como el ambiental y el de cambio climático, identificando los 
factores más relevantes que requieren atención prioritaria en un proceso de 
retroalimentación entre la ciudadanía convocada y el equipo técnico, buscando en cada 
sesión profundizar sobre cada uno de ellos, de modo que cada factor se fue priorizando, 
comprendiendo su origen y sus efectos de modo que se estableció con mayor claridad el 
planteamiento de posibles soluciones mediante un proceso práctico de marco lógico 
concluyendo en la identificación de acciones que permitan concretar la solución a la 
problemática ambiental. 

 

Tabla I-1 Componentes de la agenda ambiental 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

En los eventos realizados se desarrollaron mesas de discusión con seguimiento de 
especialistas que al final de cada sesión se sometieron los resultados a un consenso 
general. 

 

Foto I-1 Talleres de consulta ciudadana 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Los talleres de consulta ciudadana se desarrollaron de la siguiente manera: 

Agenda Componentes 

Agenda ambiental Medio ambiente Cambio climático 
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Tabla I-2 Construcción de agenda ambiental 

 

Tema Objetivo Fecha Lugar Convocados 

¿Qué haremos? y 
¿Cómo estamos? 

Identificar los factores que constituyen 
la principal problemática ambiental en 
el municipio y priorizarlos a través de 
un consenso 

29 noviembre 
2014 

Casa de la Cultura 

Ciudadanía en 
general, sector 
gobierno, 
academia, 
organización de la 
sociedad civil, 
asociaciones de 
sectores 
productivos, etc. 

¿Qué queremos 
para nuestro 
municipio? 

Identificar las causas y efectos de la 
problemática ambiental y establecer 
objetivos específicos sobre cada uno 
de los factores identificados  

13 diciembre 
2014 

Casa de la Cultura 

¿Cómo lo 
haremos? 

Identificar las acciones que se 
requieren para cumplir con los 
objetivos específicos planteados para 
cada uno de los factores identificados 

20 diciembre 
2014 

Presidencia Municipal 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

I.2.1 Problemática ambiental 

El proceso referido condujo a identificar y jerarquizar 14 tipos de problemas ambientales,  
los cuales fueron: 

• Contaminación del río con desechos. 
• Presencia de erosión debido a deforestación y abuso de agroquímicos. 
• Falta de árboles en jardines. 
• Cazadores furtivos presentes en áreas silvestres. 
• Tabiqueros con hornos contaminantes. 
• Falta de limpieza de espacios públicos. 
• Aguas residuales al aire libre. 
• Mal manejo de basura. 
• Falta de agua potable y de riego en comunidades. 
• Tala y deforestación en áreas silvestres. 
• Botes de herbicidas químicos tirados discrecionalmente. 
• Quema de esquilmos (residuos agrícolas). 

 
La problemática ambiental constituyó uno de los temas de mayor interés por la ciudadanía y 
de mayor afinidad debido a que la mayoría de los habitantes del municipio se dedican 
principalmente a la agricultura y mantienen una estrecha relación con el medio ambiente y 
han sido testigos de los cambios que se han dado en los últimos años.    
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Foto I-2 Factores ambientales 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 
Las problemáticas ambientales identificadas en las mesas de trabajo fueron las siguientes: 

• Contaminación del río: Se identifica como problema grave el vertido al río de 
desechos, tanto urbanos, como del rastro municipal, sin ningún tratamiento previo. 

• Presencia de erosión debido a deforestación y abuso de agroquímicos: Se reconoce 
a la tala de árboles y abuso de agroquímicos como factores principales que 
ocasionan este fenómeno.  

• Falta de árboles: Se advierte que tanto en la cabecera municipal como en las 
localidades existen muy pocos árboles, señalando la carencia que se tiene de sus 
beneficios ecológicos. Amortigua la contaminación, favorece la oxigenación, la 
imagen y brinda espacios sombreados. 

• Cazadores furtivos presentes en áreas silvestres: Tiene referencia a la caza de 
animales en zonas aún silvestres, generando su desplazamiento. Así como de 
especies llamadas invasoras (las cuales afectan los cultivos) generando un 
desequilibrio en el ciclo natural, provocando con la mengua de unas especies (como 
depredadores) la proliferación de otras. 

• Tabiqueros con hornos contaminantes: La localización de tabiqueros dentro del 
municipio, que si bien el número de tabiqueros no es considerable, la contaminación 
que estos generan sí lo es, debido a la quema de recursos como leña, diésel y 
combustóleo, entre otros. A su vez se reconoció como tema asociado la presencia 
de enfermedades, principalmente respiratorias. 

• Falta de limpieza de espacios públicos: Se identifica como un factor relevante la 
presencia constante de basura en los espacios públicos como en jardines y calles, 
reconociendo la falta de un mantenimiento adecuado que ayude a conservarlos 
limpios, así como falta una dosificación adecuada de botes de basura que evite que 
la gente tire la basura en la calle. 

• Aguas residuales al aire libre: Se advierte que el agua residual no recibe el 
tratamiento adecuado, incluso se vierte al  río sin ningún tratamiento, lo cual también 
es un grave riesgo a la salud. Además las aguas residuales se conducen por canales 
a cielo abierto en algunas partes del municipio generando malos olores y 
constituyendo focos de infección. 

• Mal manejo de basura: Dentro de esta problemática se identifica la deficiencia en la 
recolección de la basura urbana, evidenciando en consecuencia que esta tiende a 
diseminarse en las orillas de la ciudad. La permanencia de animales muertos en las 
carreteras se conforma como una constante que en algunas ocasiones se veía 
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agravada por su abandono en el río. No existe una separación de residuos para su 
posterior reuso a pesar de haber existido en el municipio una recicladora (que se 
encuentra actualmente fuera de servicio).  

• Falta de agua potable y de riego en comunidades: En varias de las localidades no se 
cuenta con este servicio, muchos habitantes deben trasladarse hacia otras 
comunidades para poder acceder a este recurso. 

• Tala y deforestación en áreas silvestres: Las causas principales de la tala de árboles 
es el convertir áreas silvestres en nuevos campos de cultivo. La venta de leña 
también constituye un factor determinante ya que las personas que venden leña son 
las mismas que las talan, las dejan en el sitio para que se sequen para poder 
venderlos un tiempo después, argumentando que su actividad tan solo consiste en 
recoger la leña seca negando que hayan sido talados con este objetivo. 

• Botes de herbicidas químicos tirados discrecionalmente: El exceso de herbicidas 
químicos en el campo es un gran problema y muy empleado en el municipio de 
Huanímaro por los agricultores, contribuyendo a la erosión y empobrecimiento del 
suelo. Asociado a este factor se encuentra el manejo inadecuado de los envases de 
estos herbicidas los cuales son tirados al río o abandonados en las tierras de cultivo. 

• Quema  de esquilmos (residuos agrícolas): El mal uso que se le da a este tipo de 
residuos agrícolas es muy común en el municipio. Esta práctica puede resultar 
rápida y económica sin embargo tiene efectos negativos al ecosistema debido a la 
dispersión de particulado y humo por el viento, así como la afectación de la fauna. 

 

 

I.2.2 Prospectiva sobre vulnerabilidad al cambio climático 

Las problemáticas de cambio climático se abordaron como un subtema de la agenda  
ambiental. Si bien en el estado ya se advierten los efectos de cambio climático como 
incremento de la temperatura, transformaciones en el régimen de lluvias ahora siendo menor 
cantidad de lluvia promedio anual con periodos prolongados sin lluvia y eventos de lluvias 
más intensas en periodos cortos de tiempo, con riesgos de sequías prolongadas y riesgos 
de inundaciones en zonas aledañas a los ríos Turbio, Lerma-Salamanca y Guanajuato, 
presencia de heladas en zonas serranas, entre otros, en el municipio de Huanímaro se 
advierten los siguientes efectos: 

Inundaciones: Se encuentra sujeta a posibles inundaciones la zona Poniente del municipio 
correspondiendo a una franja inmediata al río Turbio paralela a los límites municipales. A su 
vez se tienen registros de inundaciones en la zona sur en inmediata al Río Lerma. 

Sequías: se advierte la incidencia de periodos prolongados de sequías que genera mayor 
probabilidad de incendios forestales y pastizales. Con las siguientes consecuencias1: 

1. Reducción de la masa vegetal con potencial de secuestro y fijación de carbono. 
2. Aumento de las emisiones de GEI durante el incendio y posterior al incendio por 

descomposición de materia orgánica residual. 
3. Exposición de los suelos a la erosión y su degradación. 

1 Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, 2011. Diagnóstico Climatológico y prospectiva sobre 
vulnerabilidad al cambio climático en el Estado de Guanajuato. 
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4. Reducción de la capacidad reguladora del ambiente circundante a la zona 
devastada por el incendio. 

5. Reducción de la capacidad de proveer los servicios ambientales de la zona 
afectada. 

Imagen I-1 Zonas inundables en el estado 

     

Fuente: Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, 2011. Diagnóstico Climatológico y prospectiva sobre vulnerabilidad al 
cambio climático en el Estado de Guanajuato. 

 
 
 

Heladas: Presencia de este fenómeno de forma esporádica. 

Recarga de acuíferos: Bajos niveles en los mantos acuíferos. 

Riesgos a la salud: los riesgos a la salud más significativos son las enfermedades 
respiratorias, estomacales y diarreicas, golpes de calor, quemaduras en la piel por 
exposición al sol e intoxicación por insectos venenosos (alacranismo) 

 
Escenarios al 2030 bajo los efectos del cambio climático para el municipio de Huanímaro: 

• Mayor vulnerabilidad al cambio climático en el abasto y uso del agua. 

• Reducción del volumen de agua subterránea del 1.0 al 5.0%. 

• La producción agrícola se verá afectada en los rendimientos y siniestralidad por 
eventos de sequía con una disminución en la producción agrícola del 0.15 al 2.99%. 

• Se prevé un incremento de la demanda de agua potable del 4.56 al 4.76%. 

• Se prevé un incremento en el volumen de agua superficial y subterránea utilizada 
para fines agrícolas del 8.0 al 11.0%. 
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En términos generales se evidenciaron los efectos negativos de este fenómeno con énfasis 
en el impacto que genera sobretodo en la actividad agrícola. 

Las problemáticas de cambio climático identificadas fueron las siguientes: 

• Temperaturas extremas. 
• Sequía. 
• Clima muy cambiante.  
• Afectación en la agricultura. 
• Enfermedades respiratorias. 
• Desaparición de fauna.  

 

Foto I-3 Factores de cambio climático 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 
 

• Temperaturas extremas: Uno de los primero factores identificados es el drástico 
cambio de temperatura (fuera de las condiciones particulares de cada estación del 
año), las variaciones inesperadas del clima son uno de los fenómenos 
meteorológicos más evidentes. La preocupación sobre esta problemática va desde 
las afectaciones en el campo hasta los problemas de salud que se pueden presentar 
(principalmente entre los niños y adultos mayores). 

• Sequía: Se identificaron las sequías como una consecuencia directa del cambio 
climático, esta problemática  es muy evidente en el municipio ya que la mayoría de la 
población se dedica al sector primario y la alteración en los periodos de lluvia trae 
grandes afectaciones en el municipio. 

• Clima muy cambiante: Las alteraciones y cambios constantes e inesperados en el 
clima son una problemática común. Se comentó la manera en que este fenómeno 
afecta sus cultivos, así como los efectos en su salud por falta de previsión.  

• Afectación en la agricultura: Dentro de esta problemática se mencionaron aspectos 
como las sequías o lluvias fuera de temporada, situación que vuelve muy vulnerable  
a la agricultura ya que muchas de las tierras que se utilizan con este fin son de 
temporal.  

• Enfermedades respiratorias y gastrointestinales: Otra consecuencia del cambio 
climático son las enfermedades respiratorias y gastrointestinales (principalmente) 
que afectan a la población, especialmente a los niños y adultos mayores.  
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• Desaparición de fauna: La desaparición de la fauna no solo se da por la reducción 
de sus hábitats naturales si no como consecuencia del cambio climático, la poca 
adaptación que tienen algunas especies frente a los cambios bruscos de 
temperatura.  
 

I.3 Agenda urbano-territorial 
La agenda urbano-territorial se construyó a través de tres talleres de consulta ciudadana, 
conformada por componentes como desarrollo social, asentamientos humanos, economía y 
regulación y gestión, identificando los factores más relevantes que requieren atención 
prioritaria en un proceso de retroalimentación entre la ciudadanía convocada y el equipo 
técnico, buscando en cada sesión profundizar sobre cada uno de ellos, de modo que cada 
factor se fue priorizando, comprendiendo su origen y sus efectos de modo que se estableció 
con mayor claridad el planteamiento de posibles soluciones mediante un proceso práctico 
de marco lógico concluyendo en la identificación de acciones que permitan concretar la 
solución a la problemática ambiental. 

 

Tabla I-3 Componentes de la agenda urbano-territorial 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

En los eventos desarrollados se desarrollaron mesas de discusión con seguimiento de 
especialistas que al final de cada sesión se sometieron los resultados a un consenso 
general. 

Los talleres de consulta ciudadana se desarrollaron de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda Componentes 

Urbano-territorial Desarrollo social 
Asentamientos 

humanos 
Economía 

Regulación y 
gestión 
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Tabla I-4 Construcción de agenda urbano-territorial 

 

Tema Objetivo Fecha Lugar Convocados 

¿Qué haremos? y 
¿Cómo estamos? 

Identificar los factores que constituyen 
la principal problemática urbano-
territorial en el municipio y priorizarlos 
a través de un consenso 

29 noviembre 
2014 

Casa de la Cultura 

Ciudadanía en 
general, sector 
gobierno, 
academia, 
organización de la 
sociedad civil, 
asociaciones de 
sectores 
productivos, etc. 

¿Qué queremos 
para nuestro 
municipio? 

Identificar las causas y efectos de la 
problemática urbano-territorial y 
establecer objetivos específicos sobre 
cada uno de los factores identificados  

13 diciembre 
2014 

Casa de la Cultura 

¿Cómo lo 
haremos? 

Identificar las acciones que se 
requieren para cumplir con los 
objetivos específicos planteados para 
cada uno de los factores identificados 

20 diciembre 
2014 

Presidencia Municipal 

 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

 

I.3.1 Problemática en el ámbito de desarrollo social 

El análisis de las fuentes señaladas permitió identificar y jerarquizar los problemas más 
relevantes en este rubro, los cuales son: 

• Pobreza. 
• Pérdida de valores. 
• Problemas de salud pública como: Incidencia de enfermedades gastrointestinales, 

respiratorias, pérdida y manchas en los dientes. 
• Migración. 
• Falta de atención a personas adultas. 
• Las escuelas están lejos de casa. 
• Aumento en la delincuencia y robos. 
• Aumento de alcoholismo y drogadicción. 

 

Los factores sociales constituyen elementos de gran interés para la población, viendo con 
principal atención los relacionados a niños, jóvenes y gente de la tercera edad. 
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Foto I-4 Factores de desarrollo social 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 

Las problemáticas sociales identificadas fueron las siguientes: 

• Pobreza: Se reconoció a la pobreza en general como consecuencia de otros 
problemas como la falta de empleo, falta de capacitación laboral, condiciones 
precarias de los empleos en el sector primario y la falta de educación. 

• Pérdida de valores: La decadencia de valores principalmente en los jóvenes que 
conlleva a adoptar conductas autodestructivas, así como hacia la sociedad como la 
pérdida de respeto hacia las personas mayores y personas de autoridad.  

• Problemas de salud pública como: Incidencia de enfermedades gastrointestinales, 
respiratorias, pérdida y manchas en los dientes: Se consideran problemas de salud 
pública las enfermedades gastrointestinales como consecuencia de lo contaminado 
que está el río, ya que anteriormente se consumía su agua con mucha frecuencia 
pero en la actualidad ya está muy contaminado por todos los desechos que se 
vierten en él. Las enfermedades respiratorias debido a las partículas suspendidas y 
contaminantes que viajan a través del viento. Se idéntica a su vez la pérdida y 
manchas en los dientes, debido por un lado al agua que cuenta con componentes 
que los deterioran. 

• Migración: La migración es un problema muy común en el municipio, los habitantes 
adjudican este problema a la falta de oportunidades laborales y las malas 
condiciones de las pocas que hay. La falta de espacios educativos obliga a  muchos 
de los jóvenes a buscar estas oportunidades en otros municipios o incluso en otro 
país. 

• Falta de atención a personas adultas: Principalmente la exclusión social que sufren 
algunos de ellos (muchas veces hasta de su misma familia), la falta de servicios 
sociales, dificultad para acceder a servicios de salud y la dependencia económica 
que se genera debido a la falta de algún ingreso (pensiones). 

• Las escuelas están lejos de casa: Se advierte la dificultad para acceder al sistema 
educativo, debido a la lejanía de las escuelas, y a la necesidad de apoyar en la 
economía familiar muchos jóvenes deciden dejar de estudiar para dedicarse a otras 
cosas o buscar oportunidades ya sean educativas o laborales cambiando de lugar 
de residencia. 

• Aumento en la delincuencia y robos: Se identificó esta problemática como 
consecuencia de la decadencia de valores, la falta de oportunidades laborales y 
educativas, advirtiendo que en los últimos años se ha visto un incremento en la 
delincuencia juvenil. 
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• Aumento de alcoholismo y drogadicción: Se considera un problema grave de salud 
pública que ha ido aumentando en los últimos años. Se identifica a su vez un 
incremento de menores de edad consumiendo alcohol y el poco control en la venta 
de bebidas alcohólicas en el municipio. 

 

I.3.2 Problemática de vinculación de los asentamientos humanos 

Los factores identificados del tema fueron los siguientes: 

• No hay transporte público. 
• Los carros y camionetas se estacionan en cualquier lugar. 
• Pastizal a los costados de la carretera. 
• Falta de mantenimiento en el alumbrado público. 
• No hay servicio de agua potable en todas las comunidades. 
• Red de drenaje en mal estado.  
• Facilitar la comunicación entre las localidades y la cabecera municipal. 
• Falta de escuelas, centros de salud y jardines.  

 

Foto I-5 Factores de asentamientos humanos 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 
 
 

• No hay transporte público: Existen dificultades para trasladarse a otras localidades 
por la falta de transporte público.  

• Los carros y camionetas se estacionan en cualquier lugar: Se identificó el mal uso 
que se la da a las calles, los carros estacionados en las laterales de las calles (en la 
cabecera municipal) que algunas veces impiden a otros coches dar la vuelta con 
facilidad, incluso algunas ocasiones también era difícil cruzar las calles en ciertos 
puntos de la ciudad porque bloquean parte de las banquetas. 

• Pastizal a los costados de la carretera: La maleza al borde la carretera es muy 
grande, lo cual provoca inseguridad en los traslados principalmente para los ciclistas  
y peatones que transitan por estas vialidades, además de dar una mala imagen. 

• Falta de alumbrado público: En localidades fuera de la cabecera municipal, falta 
alumbrado público, viéndose este problema en mayor medida en las vialidades 
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pavimentadas y de terracería que comunican entre las localidades y equipamientos 
(sobretodo educativos) generando trayectos inseguros. 

• No hay servicio de agua potable en todas las comunidades: Existe falta de agua 
potable en diversas localidades o en su caso que el servicio era insuficiente para 
cubrir las necesidades de la comunidad. 

• Red de drenaje en mal estado: El mal estado en que se encuentra la red de drenaje 
por su antigüedad genera derrames y socavones, evidenciando el primero por la 
generación de malos olores en grandes áreas y el segundo por las depresiones en 
los caminos.  

• Facilitar la comunicación entre las localidades y la cabecera municipal: Se advierte 
que los caminos de terracería que se emplean para comunicar localidades y 
equipamientos, así como con la cabecera municipal no cuentan con las condiciones 
de seguridad adecuadas, tanto para el desplazamiento de peatones y ciclistas como 
de iluminación. Se recurre a la necesidad de atravesar parcelas para evitar 
trayectorias en demasía largas. 

• Falta de escuelas, centros de salud y jardines: Se identifica la falta de equipamiento 
educativo, de salud y recreativo cercanos a la población que evite trayectos largos. 

I.3.3 Problemática en el ámbito económico 

El análisis de las fuentes indicadas permitió identificar y jerarquizar los problemas más 
relevantes en este rubro, mismos que se puntualizaron de la siguiente manera: 

• Falta de Industrias. 
• Falta de centros de abasto. 
• Precios altos en la canasta básica. 
• Falta de capacitación en oficios. 
• El trabajo de campo no es redituable para los campesinos. 
• Falta de empleo. 

 

Foto I-6 Factores económicos 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 

 
 

• Falta de Industrias: Las personas del municipio no reconocen opciones de trabajo 
diferentes al sector primario por lo que se advierte conveniente el fomento del sector 
secundario con la atracción de industrias al municipio. 
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• Falta de centros de abasto: La falta de centros de abasto se identifica como otro 
problema ya que existe la necesidad de trasladarse para poder abastecerse de 
comida y la poca competencia genera a su vez que los precios sean más altos. Pero 
principalmente hacían referencia a lugares locales en donde los campesinos 
pudieran vender lo cosechado. 

• Precios altos en la canasta básica: Los altos precios en la canasta básica demandan 
un ingreso mayor que les permita acceder a esos bienes de consumo o limitarse en 
la  cantidad y calidad.  

• Falta de capacitación en oficios: Se considera que la falta de instrucción constituye 
el principal problema para para poder tener acceso a un empleo diferente al sector 
primario. Por lo que se reconoce conveniente la capacitación para emprender 
negocios, para desarrollar actividades diferentes de ese sector, como oficios que les 
permitan tener trabajo e ingreso continuo todo el año. 

• El trabajo de campo no es redituable para los campesinos: El alto precio de los 
insumos básicos del campo en contraparte con los bajos precios de venta de los 
productos agrícolas genera condiciones desfavorables para los que se dedican a 
esta actividad derivando en condiciones económicas difíciles y jornadas de trabajo 
largas que compensen un poco su ingreso. 

• Falta de empleo: Se considera como la principal problemática económica que 
presenta el municipio, ya que de ahí se derivan muchas otras carencias por no tener 
los ingresos suficientes para acceder a satisfactores. 

 

I.3.4 Problemática en el ámbito de regulación y gestión 

En los resultados de los talleres y entrevistas referidos se identificaron también otros 
problemas que por su naturaleza no correspondían a alguno de los subsistemas anteriores; 
sin embargo, son relevantes tomando en cuenta que inciden en la regulación y gestión del 
ordenamiento sustentable del territorio. Dichos problemas son:  

1. Débil administración sustentable del territorio. 
2. Debilidades institucionales para evaluar impactos y operación así como para 

inspeccionar; vigilar y sancionar el incumplimiento de leyes, políticas y normas en 
materia ambiental y territorial. 

3. Falta de recursos para promover acciones y medios de defensa para el 
ordenamiento y administración sustentable del territorio. 

4. Carencia de una política pública que fomente la participación social para la 
autorregulación y la protección ambiental. 

Para el logro de un crecimiento armónico y planificado atendiendo a los diferentes pero 
interdependientes ámbitos que constituyen el desarrollo del municipio y con la intención de 
colaborar en la solución a las problemáticas arriba planteadas, el Gobierno Municipal de 
Huanímaro ha decidido elaborar el presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico Territorial, en estricto apego a lo dispuesto por el Código Territorial 
para el Estado y los Municipios de Guanajuato en coordinación con el Instituto de 
Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato. 
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II. MARCO JURÍDICO 

II.1 Fundamentos para la formulación del programa 
El PMDUOET como instrumento municipal de planeación con visión prospectiva de largo 
plazo, en el que se definen las políticas generales, objetivos y metas para entre otros, 
determinar las distintas zonas ecológicas del municipio; la zonificación con especificación 
de usos de suelo y destino; la delimitación de los centros de población conforme a la 
clasificación básica del territorio; la protección al ambiente y a los recursos naturales,  
encuentra su fundamento en los siguientes ordenamientos jurídicos vigentes: 

Federal 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: artículo  4° párrafos quinto y 

sexto, 25, 26, 27 y 115. 
• Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente: artículos 8° 

fracciones I, II, V, IX, XIII, XV, XVI y XVII, 19, y 20 BIS 2 
• Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable: artículos 11 y 15  
• Ley General de Cambio Climático: artículos 9°, 26 fracción VI, VII, 28, 29, 30 y 34 
• Ley General de Asentamientos Humanos: artículos 6°, 9, 12 fracción IV, 15, 16, 17, 18 

y 19 
• Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos: 

artículo 1 
• Ley Agraria: artículos 87, 88 y 89 
• Ley de Vivienda: artículo 7, fracción V, 17 apartado B, y 74 
• Ley de Aguas Nacionales: artículo 1 

 
Estatal 

• Constitución Política para el Estado de Guanajuato: artículo 32, 33, 106, 107, 117 
• Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato: artículos 35, 36 
• Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato: 

artículo 6° fracción I 
• Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato: artículo 3, 8, 32, 33, 

40 fracción II, 41, 42, 43, 44, 46, 46, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 74, 75, 76, 77, 
78, 79, 80, 81, 82, 86 y demás relativos y aplicables. 
 
Municipal 

• Reglamento de la Administración Pública Municipal de Huanímaro: artículos 5, 21 y 
82. 

• Reglamento de Planeación Municipal de Huanímaro: artículo 6 
• Reglamento de Ecología para el municipio de Huanímaro, Guanajuato 
• Reglamento de Zonificación, uso y destinos del suelo del municipio de Huanímaro, 

Gto. 
 

Tomando como referencia la diversidad de temáticas que son consideradas en el análisis y 
formulación del programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico 
territorial, se reconoce y ordena la diversidad de instrumentos jurídicos, que reflejan la 
relación que existe entre ellos en base a los temas rectores. 
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Tabla II-1 Sistema Jurídico PM DUOET Huanímaro 

 Sub sistema 
Natural 

Sub sistema 
Social 

Sub sistema 
Ambiental 
Territorial 

Sub sistema 
Económica 

Sub sistema 
Administración 

Pública 

Federal Ley General de 
Equilibrio 
Ecológico y la 
Protección al 
Ambiente 
 
Ley General de 
Desarrollo 
Forestal 
Sustentable 
 
Ley General de 
Cambio Climático 
 
Ley de Aguas 
Nacionales 
 
Ley Federal de 
Responsabilidad 
Ambiental 
 
Ley General para 
la Prevención y 
Gestión Integral 
de los Residuos 
 

Ley General 
de Desarrollo 
Social 
 
Ley General 
para la 
inclusión de 
las personas 
con 
Discapacidad 
 
Ley de los 
Derechos de 
las Personas 
Adultas 
Mayores 

Ley General de 
Asentamientos 
Humanos 
 
Ley Federal 
sobre 
Monumentos y 
Zonas 
Arqueológicas, 
Artísticos e 
Históricos 
 
Ley Agraria 
 
Ley de Vivienda 

Ley para el 
Desarrollo de la 
Competitividad 
de la micro, 
pequeña y 
mediana 
empresa 
 
 

 

Estatal Ley de Protección 
y Preservación 
del Ambiente del 
Estado de 
Guanajuato 
 
Ley de Cambio 
Climático para el 
Estado de 
Guanajuato y sus 
Municipios 
 
Ley de Desarrollo 
Forestal 
Sustentable para 
el Estado y los 
Municipios de 
Guanajuato 
 
Ley para la 
Gestión Integral 
de Residuos del 
Estado y los 
Municipios 

Ley de 
Desarrollo 
Social y 
Humano para 
el Estado y 
los Municipios 
de 
Guanajuato 
 
Ley de 
inclusión para 
las Personas 
con 
Discapacidad 
en el Estado 
de 
Guanajuato 
 
Ley de los 
Derechos de 
las Personas 
Adultas 
Mayores para 
el Estado de 
Guanajuato 

Código 
Territorial para el 
Estado y los 
Municipios de 
Guanajuato 

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

Ley Orgánica 
Municipal para el 
Estado de Guanajuato 
 
Ley de Mejora 
Regulatoria para el 
Estado de Guanajuato 
y sus Municipios 
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Municipal 

Reglamento de 
ecología para el 
municipio de 
Huanímaro 

 

Reglamento de 
Planeación 
Municipal de 
Huanímaro 
 
Reglamento de 
zonificación, 
uso y destinos 
del suelo del 
municipio de 
Huanímaro 
 
Reglamento del 
Organismo 
denominado 
Sistema 
Municipal e 
Agua Potable y 
Alcantarillado 
del Municipio de 
Huanímaro 

 

Reglamento interior 
del Trabajo del H. 
Ayuntamiento para el 
Municipio de 
Huanímaro 

Fuente: Estudio Entorno Vital, 2014. 

 

Asimismo, los instrumentos de planeación que fueron considerados en la 
formulación del PMDUOET, son:  

Nacional 
• Plan Nacional de Desarrollo 2013-20182 
• Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 
• Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio 20123 
• Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio 2001-20064 
• Programa Nacional Hídrico 2007-20125 
• Programa Nacional de Vivienda 2008-2012: Hacia un Desarrollo Habitacional 

Sustentable6 
• Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Pesquero7 
• Programa Estratégico Forestal para México 20258 
• Programa Especial de Cambio Climático 2009-20129 
• Estrategia Nacional de Cambio Climático10 

 
Estatal 

• Plan Estatal de Desarrollo 2035 Guanajuato Siglo XXI11 
• Programa Estatal de Cambio Climático 201112 

2 Publicado en el Diario Oficial de la Federación,  20 de mayo de 2013. 
3 Publicado en el Diario Oficial de la Federación,  7 de septiembre de 2012. 
4 Secretaría de Desarrollo Social, Diario Oficial de la Federación, 27 de marzo de 2002. 
5 Comisión Nacional del Agua, Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2008. 
6 Diario Oficial de la Federación, 30 de diciembre de 2008. 
7 Diario Oficial de la Federación, 17 de enero de 2008. 
8 Propuesta de actualización del PEF 2025, v.4 Mayo 2013. Recuperado el 14 de junio de 2013. 
http://www.conafor.gob.mx:8080/documentos/docs/4/4024PROPUESTA%20DE%20ACTUALIZACI%c3%93N%20PROGRAMA%
20ESTRAT%c3%89GICO%20FORESTAL%20PARA%20M%c3%89XICO%202025.pdf 
9 Diario Oficial de la Federación,  28 de agosto de 2009. 
10 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 3 de junio de 2013. 
11 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 188, Cuarta Parte,  23 de Noviembre 2012. 
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• Programa Estatal Hidráulico de Guanajuato 2006-203013 
• Programa Estatal de Protección al Ambiente de Guanajuato visión 201214 
• Programa Sectorial Agropecuario, visión 201215 
• Programa Estatal de Vivienda visión 201216      

 
Municipal 

• Programa de Gobierno Municipal de Huanímaro 2012 - 201517 
• Propuesta de Plan Municipal de Desarrollo. Municipio de Huanímaro. 
• Proyecto Plan de Ordenamiento Territorial del Centro de Población de Huanímaro, 

Municipio de Huanímaro, Estado de Guanajuato.18 
 

II.2 Proceso de formulación 
Como lo establece el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 
dentro del procedimiento de formulación del presente Programa; se tomó como base para la 
elaboración del diagnóstico correspondiente aquellos trabajos o investigaciones previas con 
los que cuenta la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología. Acto seguido, 
se procedió a la elaboración del proyecto respectivo y a ponerlo a consideración de aquellas 
dependencias y entidades cuya opinión se estimó relevante para la formulación del 
PMDUOET. 

Dado que la participación ciudadana resulta indispensable para la buena integración del 
programa, el proyecto fue puesto a su disposición del público mediante la consulta realizada 
por el H. Ayuntamiento, misma que estuvo vigente del 29 de junio al 29 de julio del 2015. 

Una vez terminado el proceso de la consulta pública y realizada su retroalimentación, el 
documento fue enviado al Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de 
Guanajuato el día 17 de Agosto del 2015, para que éste determinara si el proyecto del 
PMDUOET es congruente con el programa estatal, resultando en una respuesta positiva por 
parte del Grupo de Trabajo creado para la evaluación de los PMDUOET por parte de la 
Comisión Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, en el marco de 
su 2ª sesión extraordinaria celebrada el 10 de Septiembre del 2015. 

Obteniendo mediante el oficio No. IPLANEG/1395/2015, de fecha 11 de Septiembre de 
2015, a favor del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 
Territorial para el Municipio de Huanímaro por parte del IPLANEG, en el sentido de que el 
proyecto del programa municipal guarda congruencia con el programa estatal y realizando 
las adecuaciones pertinentes, se procedió a presentarlo al H. Ayuntamiento para su 
aprobación en sesión xxxxx. 

12 Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, octubre de 2011. 
13 Comisión Estatal del Agua, 7 de mayo de 2012. 
14 Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 106, 
Tercera Parte,  3 de julio de 2009. 
15 Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 145, 
Tercera Parte, 9 de septiembre de 2008. 
16 Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 72, 5 de 
mayo de 2009. 
17 Aprobado el día 9 de septiembre del 2013, en el marco de la sesión extraordinaria número 10 del H. Ayuntamiento municipal 
18 Instrumentos de planeación elaborado por la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, sin datos registro de aprobación, 
publicación o inscripción en el registro público, en el presente estudio se considera exclusivamente como proyecto referencia 
técnica elaborada en el área de estudio. 
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III. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO 

III.1 Localización y delimitación del área de estudio 
El municipio de Huanímaro se localiza entre los paralelos 20° 26’ y 20° 18’ de latitud norte; 
los meridianos 101° 24’ y 101° 35’ de longitud oeste; altitud entre 1,600 y 2,200 m. al sur del 
estado de Guanajuato.  

Colinda al Norte con el municipio de Abasolo; al Este con los municipios de Abasolo y Valle 
de Santiago; al Sur con el municipio de Valle de Santiago y el estado de Michoacán de 
Ocampo; al Oeste con el municipio de Abasolo.  

 

Mapa III-1 Localización del municipio de Huanímaro 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. 

 

 

Forma parte de la Mesa Central Guanajuatense, conformando con otros municipios del 
estado el denominado Bajío Guanajuatense, que en un tiempo se le conoció como el 
granero de México (Téllez-Valencia, 2009) debido a su relevante actividad agrícola. 
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Mapa III-2 Colindancias del entorno inmediato del Municipio de Huanímaro 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Cuenta con una superficie total de 12,760.64 Km2 y ocupa el 0.42% de la superficie del 
estado. Cuenta con 40 localidades y una población total de 20,117 habitantes19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19 INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Mapa III-3 Municipio de Huanímaro, área de estudio considerada. 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Tabla III-1 Localización de Huanímaro y sus principales localidades 

Localidad 
Latitud Norte Longitud Oeste Altitud     

(Metros sobre 
el nivel del 

mar) 
Grados Minutos Grados Minutos 

Huanímaro  20 22 101 29 1,720 
La Lobera (El Riñón) 20 21 101 32 1,700 

San José de Ayala 20 23 101 26 1,710 
Los Otates 20 23 101 28 1,860 
Monte Blanco 20 21 101 31 1,690 

 
Fuente: INEGI, 2010. Síntesis estadística municipal Huanímaro, Gto. 

 

 

 

 

 

 

Versión integral. Documento Base. 



 

22 

III.2 Ámbito subregional 
La Región IV Sur corresponde a la región que colinda al Norte con la Región III Centro, con 
los municipios de Purísima del Rincón, San Francisco del Rincón, Romita e Irapuato; al 
Oriente con Querétaro, al Sur con el estado de Michoacán y al Poniente con Jalisco. Esta 
región integra a su vez tres subregiones: 

• Subregión 8 Agave Azul. 
• Subregión 9 Lacustre. 
• Subregión 10 Sierra de los Agustinos. 

 

Imagen  III-1 Región IV Sur 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Mapa III-4 Municipio de Huanímaro respecto a las regiones estatales 

 
 

Fuente: Elaboración propia., 2014. 

 
La Subregión 8 se ubica en la parte Oeste de la Región IV Sur y la integran los municipios de 
Abasolo, Manuel Doblado, Cuerámaro, Huanímaro, Pénjamo y Pueblo Nuevo. Cuenta con 
una superficie total de 3,448.2 km2 que representan el 11.3% del territorio del estado; el 
municipio con mayor extensión territorial de la Subregión y de la Región es Pénjamo, 
seguido de Manuel Doblado y de Abasolo.  El municipio con mayor población es Pénjamo 
seguido de Abasolo. 
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Imagen III-1 Subregión 8 y municipio de Huanímaro 

 

Fuente: Elaboración propia., 2014. 

 

Al Norte colinda con la Región III Centro, con los municipios de Purísima del Rincón, San 
Francisco del Rincón, Romita e Irapuato; al Sur, con el estado de Michoacán; al Este con la 
Subregión 9, con el municipio de Valle de Santiago; y al Oeste, con el estado de Jalisco. 

 

Tabla III-2 Datos generales Subregión 8 

Ámbito territorial 
Superficie 

km2 

 Participació
n en el 
ámbito 
estatal  

% 

Población 
total 2010 

Participación 
en el ámbito 

estatal  
% 

Estado de Guanajuato 30,617.6 100 5,486,372 100 

Subregión 8 3,448.2 11.3 330,007 6.0 

Abasolo 614.62 2.0 84,332 1.5 

Manuel Doblado 819.83 2.7 37,145 0.7 

Cuerámaro 260.25 0.9 27,308 0.5 

Huanímaro 127.42 0.4 20,117 0.4 

Pénjamo 1,561.25 5.1 149,936 2.7 

Pueblo Nuevo 60.08 0.2 11,169 0.2 

 
Fuente: INEGI, 2010. Integración Territorial. 
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III.3 Ámbito Municipal 
Las localidades que concentran la mayor cantidad de población son Huanímaro como 
cabecera municipal, La Lobera, San José de Ayala, Los Otates y Monte Blanco, siendo el 
primero el único que cuenta con una población superior a los 2,500 habitantes. 

III.3.1 Subsistema natural  

III.3.1.1 Hidrología 
Del total de la superficie del Estado, 30,491 km2, son drenados por el Río Lerma 23,880 km2, 
incluyendo la cuenca cerrada de la Laguna de Yuriria y una pequeña parte que aporta sus 
escurrimientos al Lago de Cuitzeo; Río Santiago con 1,506 km2 son drenados hacia el Golfo 
de México por las corrientes que dan origen al Río Pánuco que corresponden a la región 
hidrológica número 26 del sistema Pánuco (RH 26); estas dos grandes áreas definen el 
rasgo fisiográfico que conforma el denominado Parteaguas Continental. 

 

Cuencas y subcuencas 

La totalidad del territorio municipal se localiza dentro de la región hidrológica número 12 
sobre la cuenca del Río Lerma-Salamanca (RH 12-B), donde se observan las subcuencas 
Río Turbio-Corralejo (RH 12-B-g) y Salamanca-Río Pánuco (RH 12-B-b) que cubre la mayor 
parte del territorio. 

Mapa III-5 Hidrología  

 

Fuente: IPLANEG, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Problemática en los acuíferos 

El municipio está comprendido en dos acuíferos subterráneos, el denominado Pénjamo-
Abasolo, capta por infiltración un volumen de 197.0 mm3 por año, el cual debe considerarse 
en una consecuencia como una zona de escasez extrema, con minado excesivo de la 
reserva y migración de contaminantes. 

El otro acuífero es el denominado Salvatierra, situado en la porción centro del Estado, capta 
por infiltración un volumen de 169.0 mm3 por año, frente a una extracción, a través de 1,078 
aprovechamientos de aguas subterráneas, de 210.0 mm3 por año, el cual debe considerarse 
en consecuencia como una zona de severa escasez y fuerte competencia por el uso de 
agua.  

 

Mapa III-6 Acuíferos 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Las principales corrientes de agua que se localizan en el municipio de Huanímaro son el Río 
Huanímaro, al Oeste del territorio, y el Río Lerma, en la colindancia con el Estado de 
Michoacán de Ocampo. 
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III.3.1.2 Clima 
El clima como parte estructural y funcional de los ecosistemas y agrosistemas define los 
tipos de vegetación y fauna que pueden prosperar, gracias a procesos de adaptación a las 
condiciones de temperatura y disponibilidad de agua; así como los fenómenos 
meteorológicos que presentan regularidad. Los tipos climáticos según Köppen, que 
condicionan el desarrollo de las actividades productivas que se practican y/o pueden 
practicarse en el espacio territorial del municipio son: 

Semicálido subhúmedo (A)C(W0) con lluvias en verano, el más seco de este grupo con un 
porcentaje de lluvia invernal menor a 5. La temperatura máxima registrada en el municipio es 
de 35°C, y la mínima de 10°C. La temperatura promedio anual es de 22.5°C, con una 
precipitación pluvial anual de 781 milímetros. 

Mapa III-7 Clima 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Precipitación 

En el municipio solo se presenta un rango de precipitación, es de 800 mm que abarca la 
totalidad del territorio municipal. 

Temperatura 

Con relación a este rubro, el territorio presenta una temperatura de 18ºC o más. (Fuente: 
Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Guanajuato). 
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III.3.1.3 Topografía y relieve 
Las máximas pendientes se encuentran al norte del municipio, con curvas que llegan hasta 
los 2,150 metros sobre el nivel del mar. Sobresalen los cerros del Mono, El Mogote, 
Huanímaro y La Cobertura; al norte de la cabecera municipal se encuentra el cerrito de La 
Cruz. 

Mapa III-8 Relieve 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Fisiografía 

Huanímaro se encuentra en su totalidad dentro de la provincia Eje Neo volcánico y de la 
subprovincia, Bajío Guanajuatense. El sistema de topo formas del municipio está compuesto 
por Llanura aluvial (73.1%) y Sierra compleja (26.9%). 
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Mapa III-9 Fisiografía 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

III.3.1.4 Geología 
En menor parte, el territorio municipal está compuesto por suelo de tipo basalto. En segundo 
lugar, las partes altas del municipio las conforma suelo de tipo riolita. Las partes planas del 
municipio, que conforman la mayor parte del territorio, tienen suelo de tipo aluvial, suelos de 
alta productividad que permiten agricultura intensiva y mecanizada, aptos para toda clase 
de cultivos, que hacen factible el uso de riego. 

La zona norte del municipio, que cuenta con las mayores elevaciones, tiene suelos de tipo 
feozems. De acuerdo a la SEMARNAT20, son suelos muy fértiles y aptos para el cultivo, si 
bien son sumamente proclives a la erosión. Con frecuencia son suelos profundos y ricos en 
materia orgánica. Se desarrollan sobre todo en climas templados y húmedos. 

Por el contrario, la parte sur del municipio, que es en su mayoría plana, cuenta con suelos 
de tipo vertisol que, de acuerdo a la misma fuente de la SEMARNAT, son suelos sumamente 
arcillosos que se desarrollan en climas de subhúmedos a secos. Al igual que los feozems, 
son profundos, muy duros cuando están secos y lodosos al mojarse (debido a su alto 
contenido de arcillas), por lo que resulta difícil trabajarlos. Aunque no se consideran suelos 
fértiles, con prácticas tecnológicas adecuadas e insumos mantienen cultivos con alta 
productividad. 

Considerando la estratigrafía regional del Estado, el Municipio de Huanímaro se ubica en 7 

20 http://app1.semarnat.gob.mx/dgeia/informe_04/03_suelos/index_suelos.html 
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unidades Litológicas: 

Aluvión del Cuaternario Q (al).- Esta unidad se encuentra conformada por sedimentos de 
arena sílica, grava, limo y arcillas de distinta composición y grado de redondez. Según 
reportes se ha detectado en depósitos de color crema a café, con minerales de cuarzo, 
plagioclasas y fragmentos de roca. Su ambiente de formación es continental y corresponde 
a la edad del Cuaternario. 

Basaltos del Terciario Plio-Cuaternario Tpl-Q (B).- Unidad geológica constituida por rocas de 
basalto de olivino, labradorita y andesíticos, tienen textura afanítica y porfirítica, son de color 
negro a grises, están formadas por minerales de labradorita y andesina, con minerales 
accesorios de olivino, augita, hiperstena, apatita y labradorita. Regionalmente cubre a 
unidades geológicas del Pre-Cuaternario y pertenece al Eje Neovolcánico por lo que se le 
asigna una edad del Plio-Cuaternario. 

Riolita y tobas ácidas Ts (R-Ta).- Unidad volcánica conformada en la parte sur del estado 
compuesta por riolitas fluidales de estructura esferulítica de color gris a rosado así como 
vitrófidos, se reporta que gradúan a riodacítas, que tienen intercalaciones de tobas de 
composición ácida, las cuales son de textura cristalina, con líticos de rocas de la misma 
constitución, estos varían de riolitas a dacitas. 

Basalto y Brecha volcánica básica Tpl-Q (B-Bbv).- Es esta unidad se agrupa una alternancia 
de derrames de basaltos y brechas volcánicas. Las rocas basálticas son de color negro y 
rojo, de textura porfirítica y con estructura vesicular; la brecha se encuentra conformada por 
piroclastos de lapilli y cenizas volcánicas. Es parte del evento volcánico del Plio-Cuaternario. 

También se encuentran presentes las unidades de: Toba Básica y Brecha Volcánica Básica 
Tpl-Q (Tb-Bbv), Toba ácida Ts (Ta) y Arenisca Ts (ar). (Fuente: Ordenamiento Ecológico del 
Estado de Guanajuato). 
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Mapa III-10 Geología 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Tabla III-3 Geología 

Tipo  Superficie  
(Ha.) 

Aluvial 6,533.13 

Basalto 912.16 

Toba básica-Brecha volcánica básica 1,791.23 

Riolita-Toba ácida 3,114.51 

Toba ácida 365.27 

otros 53.99 

 
Fuente: IPLANEG, 2014. 

 

III.3.1.5 Edafología 
Los suelos localizados en el municipio de Huanímaro son: 

Vertisol Pélico (Vp/3).- Sé caracterizan por la presencia de anchas y profundas grietas que 
se forman en la época de secas por pérdida de humedad y consecuente contracción de sus 
partículas. Son suelos muy arcillosos, frecuentemente negros o gris obscuro, pegajosos 
cuando están húmedos y muy duros cuando están secos. La aptitud natural de estos suelos 
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es la agrícola. Se presenta con textura gruesa. 

Feozem háplico (Hh/2/L).- Son unos de los de mayor cobertura en el Estado, son pardos, 
con una capa superficial obscura, suave, rica en materia orgánica y en nutrientes. Se 
presenta con una textura media y una con fase lítica. (Fuente: Ordenamiento Ecológico del 
Territorio del Estado de Guanajuato). 

 

Mapa III-11 Edafología 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Tabla III-4 Edafología 

Tipo Superficie 
(Has.) 

Feozem 2,611.35 

Litosol 166.86 

Vertisol 9,810.35 

Otros 200.23 
 

Fuente: IPLANEG, 2014. 
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III.3.1.6 Uso de suelo y vegetación 
Se refiere a los usos, destinos, o las actividades y giros existentes de una zona, lote o 
predio, o la fracción de los mismos. Los usos de suelo y vegetación que se presentan en el 
municipio son: Agricultura con una representatividad del 77.72%, pastizal con el 9.93%, 
asentamientos humanos con el 5.0%, matorral subtropical con el 4.96%, bosques de encino 
con el 2.05%, y cuerpos de agua con el 0.35%. 

 

Gráfica III-1 Usos de suelo 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. 

 

Asentamientos Humanos. Por asentamiento humano se entenderá la radicación de un 
determinado conglomerado demográfico, con el conjunto de sus sistemas de convivencia, 
en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los elementos naturales 
y las obras materiales que la integran.  

Dentro del municipio el 5.0% del territorio es utilizado por asentamientos humanos, es decir, 
está conformado por áreas ya sean urbanas o rurales, dichas áreas se distribuyen en el 
territorio municipal y corresponden a un total de 637 has. Dentro del municipio el 29.98% del 
suelo utilizado para asentamientos humanos se clasifica como urbano, que corresponde a la 
cabecera municipal, ocupando 191 ha. Esta zona se encuentra en la parte centro del 
municipio.  

A su vez, en el municipio el 70.02% del suelo ocupado por asentamientos humanos se 
identifica como rural, que corresponden a todas las localidades excepto Huanímaro, 
ocupando 446 ha. Estas zonas se encuentran principalmente en la parte Sur del municipio.  

Agricultura 
77.72% 

Asentamiento 
Humano 

5.00% 

Bosque 
2.05% 

Cuerpos de agua 
0.35% 

Pastizal 
9.93% 

Matorral 
4.96% 
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Gráfica III-2 Asentamientos humanos 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. 

 

Bosques. La superficie de bosques es de 262 ha, representando un 2.05% de la superficie 
total del municipio, teniendo presencia únicamente en la parte Norte del Municipio, en los 
límites con el municipio de Abasolo. El tipo de bosque localizado en esta área es bosque de 
encino (quercus). Las zonas colindantes pertenecen a pastizales, cultivos y matorrales. 

Agricultura. Las áreas con cultivos son las más abundantes en el territorio, representando un 
77.72% de la superficie total, con un área de 9,910 ha. Debido a la gran extensión que 
ocupan este tipo de uso, se pueden encontrar en prácticamente cualquier zona del 
municipio. La agricultura puede ser de temporal o de riego, teniendo una proporción del 
27.55% y 72.45% respectivamente. La agricultura de riego se localiza en la parte Sur, 
ocupando una extensión de 7,180 ha., mientras que la agricultura de temporal se localiza 
casi en su totalidad en la parte Norte y ocupa 2,730 ha. de la superficie total del municipio. 

 

Gráfica III-3 Agricultura 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. 

 

Rural 
70.02% 

Urbano 
29.98% 

Riego 
72.02% 

Temporal 
29.98% 
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Pastizal. Son comunidades vegetales donde predominan los pastos con pocos árboles y 
arbustos, pueden ser producto del desmonte de terrenos boscosos. En el municipio de 
Huanímaro se cuenta con una superficie de pastizal natural de 1,266 ha. Este uso se localiza 
en la parte Norte del territorio, las zonas colindantes son principalmente cultivos y  bosques 
en menor extensión.  

Cuerpo de Agua. Reciben este nombre las diferentes formas de agua encontradas en la 
naturaleza, ya sean, aguas superficiales, subterráneas, marinas o casquetes polares. En el 
municipio existen 44 has. que tienen este uso, representando el 0.35% de la superficie total 
del municipio. Esta zona se encuentra localizada en la parte Sur del municipio y corresponde 
al Río Lerma. 

 

Tabla III-5 Usos de suelo 
 

Agricultura 
9,910 ha 
77.72% 

Riego 
7,180 ha 

72.45% 

Temporal 
2,730 ha 
27.55% 

Asentamiento humano 
637 ha 
5.0% 

Urbano 
191 ha 
29.98% 

Rural 
446 ha 

70.02% 
Bosque de encino 

262 ha 
2.05% 

 
 

 

Matorral subtropical 
632 ha 
4.96% 

 
 

 

Pastizal 
1,266 ha 
9.93% 

 

 
Cuerpos de agua 

44 ha 
0.35% 

 

 
 

Fuente: IPLANEG, 2014. 
 

Es muy importante tener en cuenta el uso de suelo actual así como la dinámica que se lleva 
dentro de él, esta información servirá como base para que el presente programa dirija sus 
acciones en congruencia y respuesta a las condiciones que se presentan en el territorio, 
aprovechando el potencial que se tiene. 
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Mapa III-12 Usos de suelo y vegetación 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

El uso potencial de la tierra nos va indicar las condiciones ambientales que incluso podrían 
representar ciertas limitantes para determinadas actividades humanas y por el contrario 
resultar también de gran provecho aquellas que son compatibles con las características del 
suelo, para que se tenga un desarrollo óptimo. 

En la siguiente tabla se representaron los porcentajes correspondientes para casa uso 
potencial de la tierra. 

Tabla III-4 Uso potencial de la tierra 

  

Agricultura 

Para la agricultura continua 71% 

Para la agricultura estacional 8.20% 

No apta para la agricultura 20.80% 

Pecuario 

Para el establecimiento de praderas cultivadas con maquinaria agrícola 71% 

Para el aprovechamiento de la vegetación natural diferente al pastizal 8.20% 
Para el aprovechamiento de la vegetación natural únicamente para el 
ganado caprino 

20.80% 

 
Fuente: INEGI, 2009. Prontuario de información geográfica municipal de los Estados Unidos Mexicanos. 
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III.3.1.7 Áreas naturales protegidas 
Las Áreas Naturales Protegidas son las zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que 
la nación ejerce su soberanía y jurisdicción en donde los ambientes originales no han sido 
significativamente alterados por la actividad del ser humano o que requieren ser 
preservadas y restauradas. (CONANP). 

Actualmente el municipio no cuenta con una Área Natural Protegida. 

 

III.3.1.8 Identificar zonas con pasivos ambientales 
De acuerdo a SEMARNAT, se considera pasivo ambiental a aquellos sitios contaminados 
por la liberación de materiales o residuos peligrosos, que no fueron remediados 
oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes, pero que implican una 
obligación de remediación. En esta definición se incluye la contaminación generada por una 
emergencia que tenga efectos a largo plazo sobre el medio ambiente.  

Bajo este criterio, no se encuentran pasivos ambientales en el municipio de Huanímaro. 

 

Pasivos ambientales con responsable  

De acuerdo a los Artículos 68, 69 y 70 de la Ley General para la Prevención y Gestión 
Integral de Residuos (LGPGIR), la responsabilidad para la reparación del daño o las 
acciones de remediación de un sitio contaminado es de:  

Quienes resulten responsables de la contaminación de un sitio, así como de daños a la 
salud como consecuencia de ésta. 

 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.  

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.  

Para los sitios contaminados (Pasivos Ambientales) con responsable(s) se aplica el principio 
de “el que contamina paga” en seguimiento de las disposiciones de la Ley General del 
Equilibrio  

Ecológico y la Protección al Ambiente (LGEEPA), Título Cuarto, Capítulo IV y las 
disposiciones de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos 
(LGPGIR), Titulo Quinto, Capitulo Quinto.  

En estos casos los responsables de la contaminación realizan los estudios necesarios para 
caracterizar la contaminación, evaluar los riesgos ambientales (en su caso) y determinar las 
acciones de remediación necesarias para reestablecer el equilibrio ecológico y garantizar la 
protección de la salud humana y los recursos naturales.  
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Los procedimientos administrativos de evaluación de las propuestas de remediación y su 
verificación corresponden al gobierno federal.  

En el caso particular de pasivos ambientales con responsable se puede aplicar también la 
estrategia de la reutilización del sitio (reciclamiento) con base en estudios de riesgo 
ambiental y un plan de reintegración del sitio remediado al desarrollo urbano-regional. Esto 
permite darle un valor agregado a la remediación del sitio y permite reintegrar el valor del 
mismo (comercial y social) al ciclo económico local.  

De esta manera se pueden obtener recursos o una recuperación de inversiones en 
remediación a través de las contribuciones de los particulares que se comprometen a utilizar 
los sitios una vez remediados. 

 

Pasivos ambientales responsabilidad de SEMARNAT  

De acuerdo al Artículo 73 de la LGPGIR, en el caso de abandono de sitios contaminados 
con residuos peligrosos o que se desconozca el propietario o poseedor del inmueble, la 
Secretaría, en coordinación con las entidades federativas y los municipios, podrá formular y 
ejecutar programas de remediación, con el propósito de que se lleven a cabo las acciones 
necesarias para su recuperación y restablecimiento y, de ser posible, su incorporación a 
procesos productivos.  

La remediación de un sitio contaminado (pasivo ambiental), es un proceso que requiere de 
numerosas actividades de carácter multidisciplinario tanto técnica como 
administrativamente.  

La estrategia que se aplica en seguimiento de las disposiciones de la LGPGIR, Titulo Quinto, 
Capitulo Quinto es que a través del Gobierno Federal se coordinan las etapas de la gestión 
con base en acuerdos entre la federación, los estados y/o municipios en donde se 
encuentran dichos pasivos ambientales. Las etapas de gestión para la atención de estos 
sitios son:  

Evaluación del sitio y registro en el Sistema Informático de Sitios Contaminados (SISCO)  
Definición de sitios prioritarios a remediar.   

Aprobación de acuerdos interinstitucionales (SEMARNAT, Estados, Municipios y otras 
instituciones nacionales y/o internacionales).  

Obtención de financiamiento. Protección y salvaguarda del terreno.  

Elaboración de términos de referencia y licitaciones para estudios, obras y servicios y 
realización de licitaciones correspondientes.  

Caracterización del sitio.  

Estudio de riesgo ambiental.  

Definición de acciones de remediación de viabilidad técnica y económica.  

Trabajos de remediación.  
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La gestión técnica, jurídica y administrativa necesaria para llevar un pasivo ambiental 
abandonado a una remediación es, en la mayoría de los casos, altamente compleja, 
costosa y considera entre otros los siguientes aspectos y tareas:  

Resolver la situación jurídica con respecto a la propiedad de dichos sitios.  

Tomar acuerdos entre los tres niveles de gobierno para establecer responsabilidades por las 
tareas a realizar, por el destino de los predios remediados (su responsable) y su uso futuro.  

Realizar estudios técnicos para determinar el tipo, extensión y volumen de la contaminación 
y en la mayoría de los casos se deben realizar estudios para determinar el riesgo ambiental 
(riesgo a la salud y al medio ambiente) que se derivan de la contaminación.  

Realizar estudios de viabilidad económica y técnica para determinar la alternativa de 
remediación con menores costos y que sea realizable en el país y que garantice la 
protección a la salud y medio ambiente.  

Supervisar licitaciones, contrataciones y obras.  

Verificar los resultados de las actividades y/o trabajos de remediación.  

Para resolver los problemas técnicos derivados de la gestión se han realizado en algunos 
casos, acuerdos internacionales para conseguir financiamiento o transferencia de 
conocimientos de instituciones o empresas a las instituciones mexicanas.  

Como parte de la estrategia nacional para la atención a la problemática causada por sitios 
contaminados también está la concertación de acuerdos con universidades con el fin de 
contar con expertos para la realización de pruebas y estudios técnicos para la remediación 
de suelos. (Fuente: SEMARNAT). 

 

III.3.1.9 Subregiones ecológicas 
De acuerdo con la regionalización realizada para la elaboración del Ordenamiento Ecológico 
del Territorio del Estado de Guanajuato, el municipio de Huanímaro queda comprendido en 
la zona Templada. En la provincia ecológica llamada “III El Bajío Guanajuatense” y está en el 
Sistema “4 El Gran Bajío“. En esta porción del territorio se distinguen los paisajes Río Lerma 
(ZT-III-4-a), Bajío, Pénjamo, Irapuato, Salamanca, Celaya (ZT-III-4-b) y Cerro Huanímaro (ZT-
III-4-d). (Fuente: Ordenamiento Ecológico del Territorio de Guanajuato). 

 

III.3.1.10 Riesgos naturales  
El Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) define los riesgos naturales 
como daños o pérdidas probables que afecten a la población, resultado de la interacción 
entre su vulnerabilidad y la presencia de agentes perturbadores (fenómenos de la 
naturaleza). La identificación de estos riesgos nos sirve para reconocer zonas del territorio 
municipal según la probabilidad de ocurrencia de desastres ante un fenómeno natural 
destructivo. 
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Riesgos Geológicos 

 
Fallas Geológicas y hundimientos de bloques 21 

Dentro del territorio que comprende el municipio de Huanímaro se encuentran ubicados dos 
riesgos por falla geológica. 

El primero se tiene localizado entre la comunidad de Copales, La granja, Rancho de 
Guadalupe y el Durazno, donde la comunidad El Durazno es la que se encuentra con una 
mayor afectación debido a que la Falla Geológica ha provocado daños parciales y totales a 
viviendas, así como a la escuela de la comunidad. Dicha falla tiene una dimensión detectada 
de 8 a 10 kilómetros. 

El segundo riesgo detectado se encuentra ubicado en San Juan Grande donde se ha 
registrado hundimiento y agrietamiento ocasionando daños parciales en una parte de la 
comunidad. 

 
Mapa III-13 Riesgos: Fallas y fracturas 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

 

 

21 Protección civil del Estado de Guanajuato, consulta en red: 
[http://proteccioncivil.guanajuato.gob.mx/atlas/geologico/huanimaro.php] 
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Deslizamiento de laderas 

En 2012, la Secretaría de Seguridad Pública, a través de Protección Civil, realizó una 
inspección en puntos de riesgo geológico derivado de la presencia de inestabilidad de 
laderas, en el sitio conocido con el nombre de “La Cueva” de Santa Regina, donde en 
fechas precisas se da la aglomeración de personas, que son el 26 de junio y 7 de 
septiembre, con eventos religiosos, la concentración es de aproximadamente de 3,000 
personas, por lo cual se magnifica el riesgo con algún desprendimiento o rodado de roca. 

 
La cueva de Santa Regina se encuentra ubicada aproximadamente a 2 km de la cabecera 
municipal, se manifiesta en una ladera inestable de aproximadamente 13.5 m de altura en la 
zona noreste del lugar, con una inclinación cercana a los 45°, conformada aparentemente de 
roca ígnea, la cual presenta fracturas visibles en su parte frontal, Así mismo se aprecia la 
presencia de vegetación sobre las rocas con raíces de arbustos en sus fracturas, se observa 
la presencia de agua subterránea, la cual favorece a la erosión de la misma. En la zona este 
se encuentra la presencia de rocas de importante tamaño vulnerables a sufrir rodados. La 
evaluación de riesgos por inestabilidad de laderas del CENAPRED lo califica como Riesgo 
Moderado. 
 
 
Pendientes 
La pendiente constituye un factor que favorece la delimitación de procesos y los tipos de 
formas que se encuentran en el terreno, para ello, existen intervalos bien definidos para 
describir la pendiente22  
 
Análisis de pendientes: 

• Pendientes del 0 al 2%. Se considera una planicie, tiene pendiente plana Se 
considera adecuada en tramos cortos de hasta 100 metros, no así para tramos 
largos debido a problemas en el tendido de tuberías y redes subterráneas de 
drenaje. Con esta pendiente se encuentra gran porción del municipio, 
concentrándose en la zona Oriente, Sur y Poniente. 

• Pendientes del 3 al 5%. Se considera como la pendiente óptima para el desarrollo 
urbano, dado que no presenta problemas de drenaje natural, ni en cuanto a 
introducción de servicios y construcción,  

• Pendientes del 6 al 15%, es una pendiente adecuada para la construcción y dotación 
de infraestructura y servicios.  

 
De forma general, se consideran las pendientes superiores al 15% como problemáticas para 
el desarrollo urbano, ya que se dificulta la planeación de redes de servicio, vialidad y 
construcción, además de altos costos por introducción, operación y mantenimiento de las 
obras de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos. 
 

22 Lugo, H. J. I. 1988. Elementos de Geomorfología Aplicada. (Métodos cartográficos). Instituto de Geografía, 
Universidad Nacional Autónoma de México, México.  
Pedraza, G. J. 1996. Geomorfología. Principios, Métodos y Aplicaciones. Editorial Rueda, Madrid, España. 
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• Pendientes del 16% al 30%, representan problemas para la construcción, vialidad, 
servicios, etc. Por lo que se debe desalentar el desarrollo urbano en estas áreas y 
reforzar la protección del suelo de conservación. 

• Pendientes mayores al 31%, se consideran inadecuadas para el desarrollo urbano, 
debido a los costos elevados y la dificultad para la dotación de servicios e 
infraestructura. 
 

Mapa III-14 Riesgos por pendientes 

 
 

Fuente: IPLANEG, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 
Actividad Volcánica 

Huanímaro tiene identificado dos Géiseres, en apariencia inactivos, uno se ubica en la zona 
Suroeste, entre San Cristóbal, San Ramón y la Unidad Deportiva (El Cerrito Colorado) y otro 
se ubica en el paraje denominado La Cumbre, en la parte serrana del municipio. 

 
 
Riesgo Hidrometeorológico 

 
Inundaciones 

En los meses de septiembre y octubre de 2003, hubo afectaciones por inundaciones en las 
zonas de Cerrito de Aguirre, Cerrito Alto Viejo, El Durazno, Paso de Carretas, Rancho de 
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Guadalupe, San Cristóbal y Zapote de Aguirre, con 90 viviendas afectadas, siendo la causa 
tener bajo nivel del bordo en el Río Lerma.  
 

Mapa III-15 Riesgo por inundaciones 

 
Fuente: IPLANEG, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro.  

 
Heladas 

El fenómeno meteorológico de las Heladas que se presentan en el municipio de Huanímaro 
se presentan de manera esporádica entre los meses de Noviembre a Enero, de las cuales 
se ha tenido un registró de afectación en la parte baja y alta del municipio. 

 
Granizadas 

Para el municipio de Huanímaro las Granizadas suelen acontecer  con una frecuencia baja, 
la afectación detectada que genera este fenómeno se ve reflejada en la agricultura. 

 
Sequías 

Dentro del territorio municipal se ha tenido un registro de Sequias que se han presentado de 
forma severa en la parte Norte, Oriente y Poniente del Municipio, donde la presencia de este 
fenómeno ha generado una afectación en la agricultura, ganadería y el medio ambiente, 
produciendo la presencia de incendios forestales y de pastizales. Como consecuencia de 
estas circunstancias se registran bajos niveles en los mantos acuíferos. 
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III.3.1.11 Contaminación23 
Agua 

Se encuentran canales de aguas negras a cielo abierto lo que genera riesgos a la salud. 

Asimismo, se desechan residuos de agroquímicos en los canales, y corrientes de agua 
inmediatos a las zonas de cultivo. 

 

Aire 

Se registran en el municipio 3 hornos de tabique rojo que se dedican a la quema de 
estiércol, llantas y pata de sorgo; aunque estos se encuentran fuera de las áreas urbanas y 
no afecta el humo a la población. 

 

Suelo 

Actualmente Huanímaro cuenta con un relleno sanitario para la disposición de residuos 
sólidos no peligrosos. El terreno es de 4 has., cercado con malla ciclónica, cuenta con 4 
celdas con tubos para extracción de gases, pozo de lixiviados los cuales son extraídos por 
medio de una motobomba, báscula, centro de acopio de materiales reciclables. Ingresan un 
promedio al mes de 1,295 toneladas de residuos sólidos no peligrosos provenientes de 3 
municipios Huanímaro, Pueblo Nuevo y Abasolo. La basura depositada en el sitio se 
compacta y cubre continuamente con maquinaria. 

Actualmente el relleno se encuentra al límite de su vida útil, por lo que es necesaria la 
preparación del  que sustituirá este servicio en la zona. 

 

III.3.2 Subsistema medio físico transformado  

III.3.2.1 Distribución territorial de la población según tamaño y tipo de localidad 
El municipio de Huanímaro cuenta con 40 localidades, de las cuales tan sólo la cabecera 
municipal sobrepasa los 5,000 habitantes considerándose la única población urbana con 
5,505 habitantes. El resto de las 39 localidades son rurales, cuentan con una población por 
debajo de los 2,500 habitantes; la clasificación del municipio según el tamaño de sus 
localidades es rural24. 

23 Protección civil del Estado de Guanajuato, consulta en red: 
[http://proteccioncivil.guanajuato.gob.mx/atlas/geologico/huanimaro.php] 
24 (*)El INAFED construyó una clasificación de municipios según el tamaño de sus localidades, basándose en 
estudios del PNUD (2005) e INEGI; la cual comprende los siguientes rangos: Metropolitano: más del 50% de la 
población reside en localidades de más de un millón de habitantes. Urbano Grande: más del 50% de la 
población reside en localidades entre 100 mil y menos de un millón de habitantes. Urbano Medio: más del 50% 
de la población vive en localidades entre 15 mil y menos de 100 mil habitantes. Semiurbano: más del 50% de la 
población radica en localidades entre 2500 y menos de 15 mil habitantes. Rural: más del 50% de la población 
vive en localidades con menos de 2500 habitantes. Mixto: La población se distribuye en las categorías anteriores 
sin que sus localidades concentren un porcentaje de población mayor o igual al 50%. 
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Tabla III-6 Clasificación según tamaño de localidades 

Localidad Población 
(Hab.) clasificación 

Municipio 20,117 rural 

Huanímaro  5,505 urbana 

La Lobera (El Riñón) 1,631 rural 

San José de Ayala 1,415 rural 

Los Otates 1,199 rural 

Monte Blanco 1,069 rural 

 
Fuente: INEGI, 2010. Síntesis estadística municipal Huanímaro, Gto. 

 

Mapa III-16 Rangos de población 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

III.3.2.2 Vialidad 
De acuerdo a SEDESOL el sistema vía es el principal soporte de los flujos generados por las 
actividades urbanas y es también el principal estructurador de las ciudades, determinando la 
localización de las actividades urbanas y sus limitaciones de expansión. 

Un sistema vial urbano desempeña dos funciones principales: Primera, dar acceso a las 
propiedades colindantes. Segunda, permite la circulación, creando los intercambios entre 
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las diversas funciones que se desarrollan en una ciudad y facilita la movilización de sus 
habitantes. 

Dentro del municipio se encuentran ubicados seis tramos de carreteras estatales como 
parte del sistema vial: 

I. Ramal a Huanímaro (Huanímaro - TC. Irapuato - Abasolo) 43.76 km, 2 carriles, 2 
sentidos. Sobre esta vialidad se transita en sentido  Este-Oeste, permitiendo la 
comunicación entre las localidades de: La Granja (La Gata) y La Lobera (El 
Riñón). 

II. Huanímaro - E. C. (Irapuato - Abasolo). Esta vialidad permite la circulación 
principalmente en sentido Norte-Sur, comunicando a la localidad de San José 
Ayala y la cabecera municipal. 

III. Huanímaro - San Cristóbal – Joroches 4.93 km, 2 carriles, 2 sentidos. Esta 
vialidad corre en sentido Norte - Sur y comunica a la localidad de San Cristóbal 
de Ayala con la cabecera municipal, pasando también en las cercanías de la 
Granja Beatriz y Loma Bonita. 

IV. Guadalupe - La Granja T.C. 2.27 km, 2 sentidos, 2 carriles. Esta vialidad corre en 
sentido Norte - Sur y comunica a las localidades de La Granja (La Gata) y el 
Durazno (El Duraznito). 

V. Huanímaro - El Rodeo 5.58 km, 2 carriles, 2 sentidos. Esta vialidad corre en 
sentido Norte - Sur y comunica a las localidades de Jarrillas, Cerrito Alto Nuevo y 
Joroches (Joroches Nuevo) con la cabecera municipal. 

VI. T.C. San José de Ayala - San Ramón - Cora 1.62 km, 2 carriles, 2 sentidos. Esta 
vialidad permite la circulación en sentido Norte - Sur, comunicando a las 
localidades de Cora, San Ramón, San Isidro Ayala y San José de Ayala. 

 

Tabla III-7 Infraestructura vial 

 
Nombre de la vialidad Km Número de 

carriles 
Sentidos Tipo de 

pavimento 

Ramal a Huanímaro (Huanímaro – T.C. 
Irapuato - Abasolo) 43.76 2 2 Carpeta asfáltica 

Huanímaro - E. C. (Irapuato - Abasolo). 
7,56 2 2 Carpeta asfáltica 

Huanímaro - San Cristóbal - Joroches 4.93 2 2 Carpeta asfáltica 

Guadalupe - La Granja T.C. 2.27 2 2 Carpeta asfáltica 

Huanímaro - El Rodeo 
5.58 2 2 Carpeta asfáltica 

T.C. San José de Ayala - San Ramón-Cora 1.62 2 2 Carpeta asfáltica 

Libramiento 23.91 2 2 Carpeta asfáltica 
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Además de estas carreteras estatales, también se localiza una vialidad que da acceso a la 
cabecera municipal, el Libramiento de 23.91 km que tiene 4 carriles y funcionan en 2 
sentidos. 

La comunicación entre las localidades, son en su mayoría veredas o caminos de terracería, 
con poco o nada de iluminación pública. 

 

Puntos riesgosos en carreteras 

 Crucero Huanímaro – Abasolo - Pastor Ortiz. 
 Libramiento sur, carretera Huanímaro - El Rodeo, Michoacán. 
 Carretera Huanímaro - El Rodeo - Michoacán, Km. 4. 
 Crucero Huanímaro – Irapuato - Valle. 

 

III.3.2.3 Transporte público 
La Dirección General de Transporte del Estado de Guanajuato25 clasifica dos tipos de rutas 
de transporte público que dan servicio en el municipio de Huanímaro, que son las rutas 
intermunicipales y las rutas foráneas. 

De las rutas intermunicipales se identificaron las siguientes:  

• Crucero a Pueblo Nuevo (Irapuato-La piedad),  
• Pénjamo-El Salitre-Huanímaro-San José de Los Ayala y  
• Pénjamo- Valle de Santiago. 

 
De las rutas foráneas las identificadas son las siguientes:  

• Durazno-Huanímaro-Abasolo, Huanímaro- Pénjamo y  
• Huanímaro-Pueblo Nuevo- Irapuato. 

 
Estas rutas de transporte público ofrecen el servicio en el Municipio de Huanímaro de la 
siguiente manera: 

La zona norte:  

• El Durazno-Huanímaro-Abasolo (Foránea). 

En el oriente: 

• Crucero a Pueblo Nuevo /Irapuato-La piedad (Intermunicipal). 
• Pénjamo-El Salitre-Huanímaro-San José de Los Ayala (Intermunicipal). 

25 Gobierno del Estado de Guanajuato (2014). Dirección General de Transporte del Estado. Obtenida el 24 de octubre 2014, de 
http://transporte.guanajuato.gob.mx/web/guest/bienvenidos  
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• Pénjamo- Valle de Santiago (Intermunicipal). 
• Huanímaro-Pueblo Nuevo- Irapuato (Foránea). 
• El Durazno-Huanímaro-Abasolo (Foránea). 

 
En el sur: 

• El Durazno-Huanímaro-Abasolo (Foránea). 

 
Al poniente del municipio: 

• Huanímaro- Pénjamo (Foránea). 
• El Durazno-Huanímaro-Abasolo (Foránea). 
• Huanímaro- Pénjamo (Foránea). 

 
 
Estas rutas de transporte facilita la comunicación del municipio de la siguiente manera:  al 
norte con el municipio de Abasolo, al oriente con el Municipio de Abasolo y Valle de 
Santiago, al sur con Valle de Santiago y el estado de Michoacán y al poniente nuevamente 
hacia Abasolo. 

 

Mapa III-17 Rutas foráneas e intermunicipales en el Municipio de Huanímaro 

 
Fuente: IPLANEG, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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III.3.2.4 Infraestructura 
La cobertura de la red eléctrica se ve reflejada en la vivienda y de acuerdo al Censo de 
población y vivienda 2010 realizado por el INEGI26 el 97.87% de las viviendas particulares 
habitadas cuentan con este servicio, teniendo un 2.13% por atender en el municipio de 
Huanímaro. 

El volumen de las ventas de energía eléctrica fue de 27,874 (Megawatts-hora), apenas el 
0.20% a comparación del consumo del estado de Guanajuato, en el año 2011. 

La red de energía eléctrica es suministrada por tendido aéreo en su mayoría a base de 
postería de concreto a una línea, a su vez, existe una línea de alta tensión que va de la parte 
sur del municipio rumbo al poniente, esta red es conducida de manera aérea por torres de 
acero y pertenecen a la Gerencia Divisional de Distribución Bajío de CFE. El municipio 
cuenta con una subestación27 llamada San Pedrito ubicada en la colonia Copales ubicada 
en el centro de población. 

 

Hidráulica y sanitaria 

En el Censo de población y vivienda desarrollado por el INEGI en el año 2010 el municipio 
de Huanímaro, Guanajuato registró un total de 4,647 viviendas particulares habitadas donde 
el 95.8% disponen de agua de la red pública y el 90.79% disponen de drenaje. 

Por lo tanto un 4.2% aproximadamente unas 900 personas no con cuentan con servicio de 
red pública de agua y hace falta al 9.21% del servicio sanitario alrededor de unos 1,900 
habitantes no cuentan con este servicio. 

 

Ductos 

No se encontraron líneas de poliducto, líneas de gas-natural o gas licuado de petróleo, este 
tipo de ductos están aproximadamente a ocho kilómetros al norte del límite municipal y es la 
red de hidrocarburos que va de Salamanca a Lázaro Cárdenas, Michoacán. 

 

 

 

26 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI). Estadísticas.  Censo de población y vivienda 2010. Obtenida el 24 de 
octubre 2014, de http://www.inegi.org.mx/sistemas/consulta_resultados/m5mh.aspx?c=28004&s=est 
27 Comisión Federal de Electricidad. Inventario Inmobiliario de CFE. Obtenida el 24 de octubre 2014, de 
https://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCAQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.
cfe.gob.mx%2FConoceCFE%2F1_AcercadeCFE%2FEstadisticas%2FSiteAssets%2FPaginas%2FInventarioinmobiliariodelaCFE
%2FInventarioinmobiliarioCFE.zip%3FMobile%3D1%26Source%3D%252FConoceCFE%252F1_AcercadeCFE%252FEstadisticas
%252F_layouts%252Fmobile%252Fview.aspx%253FList%253D82145e1e-fb85-45ca-8c28 
f43a408ca4ec%2526View%253D5a7c030a-74d6-48e6-9f0c-
21f11cb5b989%2526RootFolder%253D%25252FConoceCFE%25252F1_AcercadeCFE%25252FEstadisticas%25252FSiteAssets
%25252FPaginas%25252FInventarioinmobiliariodelaCFE%2526CurrentPage%253D1&ei=AylRVND3LeHL8AHtloD4Dw&usg=AF
QjCNHJ_9hitil6Psg1ji-N19_0evL3Cg 
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III.3.2.5 Equipamiento urbano 
Se  realizó un análisis de acuerdo a los subsistemas y elementos identificados en el Sistema 
Normativo de Equipamiento de la SEDESOL, para la captura de la información se hicieron 
visitas de campo y se consideró la información de las siguientes dependencias estatales, 
Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato (SEG), Secretaría de Salud del Estado 
(SSG), a nivel federal con información del Secretaría de Educación Pública (SEP). 

El desarrollo de este proceso de análisis se realizó en cuatro fases que son las siguientes: 

Primera fase se identificó aquellas localidades las cuales cuentan con uno o más elementos 
del equipamiento no importando el subsistema y se registró cada uno de ellos así como la 
Unidad Básica de Servicio (UBS) con la que opera. 

Segunda fase se considera la metodología del Sistema Normativo de Equipamiento Urbano 
de SEDESOL que corresponde a lo calidades mayor de 2,500 habitantes, para este análisis 
se considera el total de la población municipal con el fin de obtener el requerimiento de cada 
uno de los elementos respecto a la población municipal. 

Tercera fase se consideró el total de población identificada en el Censo de Población y 
Vivienda que realizó el INEGI en el 2010. 

Cuarta fase teniendo el inventario de equipamiento a nivel municipal y las UBS con las que 
cuenta, se integró la población de 20,117 habitantes de acuerdo al censo del 2010 con el fin 
de identificar aquellos elementos deficitarios o en superávit que se encuentran en el 
municipio. 

Se identificó que el equipamiento del municipio se ubica principalmente en 26 localidades 
incluyendo el centro de población, de las cuales trece se encuentran en alta marginación. 

El inventario del equipamiento a nivel municipal es el siguiente. 

• En el subsistema de educación se registraron veintisiete preescolares, veintiséis 
escuelas primarias, once secundarias y cuatro bachillerato. 
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Mapa III-18 Equipamiento municipal, subsistema educación, ubicación de preescolar, primaria y secundaria 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Mapa III-19 Equipamiento municipal, subsistema educación, radio de servicio de preescolar, primaria y 
secundaria 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Mapa III-20 Equipamiento municipal, subsistema educación, ubicación y radio de servicio bachillerato 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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• En cultura se registran cuatro bibliotecas públicas, una casa de la cultura y un 
museo. 

Mapa III-21 Equipamiento municipal, subsistema cultura, ubicación  

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

Mapa III-22 Equipamiento municipal, subsistema cultura, radio de servicio 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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• En el subsistema de salud cuenta con un centro de salud con hospitalización y dos 
centros de salud rural.  

Mapa III-23 Equipamiento municipal, subsistema salud, radio de servicio 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

Mapa III-24 Equipamiento municipal, subsistema salud, radio de servicio 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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• En el subsistema de asistencia social un centro de desarrollo comunitario. 

• En comunicaciones cuenta con un módulo de oficina postal. 

• El comercio cuenta con un mercado público. 

• En la administración pública se encuentra el edificio del ayuntamiento. 

• En el subsistema de recreación se cuenta con cinco plazas cívicas y seis jardines 
vecinales. 

 

Mapa III-25 Equipamiento municipal, subsistema recreación, ubicación 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Mapa III-26 Equipamiento municipal, subsistema recreación, radio de servicio 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

• En el subsistema de deporte cuenta con una unidad deportiva. 

• Servicios urbanos se compone de panteón municipal y no cuenta con elementos 
físico de abasto y transporte. 

Las localidades con mayor presencia de equipamiento identificado en Huanímaro28 dota de 
servicio directamente al 24.5% de la población del municipio, las localidades son las 
siguientes: 

• La Lobera (1,631 habitantes) 

• Monte Blanco (1069 habitantes) 

• San José de Ayala (1,415 habitantes) 

• San Juan Grande (1,027 habitantes) 

• Rancho Guadalupe (796 habitantes) 

De manera conjunta con el centro de población y las localidades anteriormente citadas 

28  Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (INEGI). México en cifras Municipios de Pueblo Nuevo, Guanajuato.  Censo de 
población y vivienda 2010. Obtenida el 24 de octubre 2014, de http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mexicocifras/#P 
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cubren directamente al 51.7% de la población total del municipio. 

El inventario de equipamiento se expone a continuación, para facilitar su consulta, se integra 
archivo adjunto en el anexo_ 

 

Tabla III-8 Inventario del equipamiento a nivel municipal de Huanímaro 

 

 

 

 

 

 

 

Inventario de Equipamiento para El Centro de Población Huanímaro, Guanajuato Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación Preescolar 6 Axayacatl Si Huanímaro Ojo de Agua Nº62 N/A

2 2 Justo Sierra Si Huanímaro Ojo de Agua S/N N/A

3 1 Gabriela Mistral Si Huanímaro Santa Martha Santa Martha

4 Primaria 10 Melchor Ocampo Si Huanímaro Ojo de Agua Nº62 Pte. N/A

5 13 Constituyentes del 57 Si Huanímaro Pról.. Ojo de Agua S/N N/A

6 6 Cuauhtémoc Si Huanímaro Santa Regina Santa Regina

7 1 Secundaria 12 Jaime Torres Bodet Si Huanímaro Patria S/N Melchor Ocampo

8 1 Bachillerato 18 Colegio De Estudios Científicos Y Tecnoló       Si Huanímaro Avenida CECYTEG Fracc. Las Arboledas

9 1 Biblioteca Pública Municipal 29 Biblioteca Municipal Ma. Soledad Zavala Si Huanímaro Plaza Principal S/N Centro

10 1 Museo 35 Museo Histórico Municipal Si Huanímaro Hidalgo Nº 21 Centro

11 1 Casa de La Cultura 1,356 Casa de La Cultura de Huanímaro Si Huanímaro Plaza Principal S/N Plaza Principal S/N

12 Salud 1 Centro de Salud con Hospitalización 4 Hospital Comunitario de Huanímaro Si Huanímaro Calle Juárez S/N Centro

13 Asistencia Social 1 Centro de Desarrollo Comunitario 2 Centro  Gerontológico Nº 16 Si Huanímaro Gladiola Nº 121 Villa de Las Flores

14 Deportes 1 Unidad Deportiva 66,030 Unidad Deportiva de Huanímaro Si Huanímaro Carretera Huanímaro- Cora N/A

15 1 Plaza Cívica 3,400 Plaza-Jardín Principal de Huanímaro Si Huanímaro Portal Morelos e Hidalgo Centro

16 3,490 Jardín 7° Congreso Si Huanímaro Portal Zaragoza y 5 de mayo Centro

17 264 Jardín Obregón Si Huanímaro Álvaro obregón y Lázaro N/A

18 Comunicaciones 1 Agencia de Correos 1 Oficina postal de Huanímaro Si Huanímaro Séptimo Congreso Nº 23 Centro

19 Administración Pública 1 Palacio Municipal 1,120 Presidencia Municipal de Huanímaro Si Huanímaro Hidalgo esq. General Ayala Centro

20 1 Cementerio 0 Panteón Municipal de Pueblo Nuevo Si Huanímaro Lázaro Cárdenas S/N N/A

21 1 Comandancia de Policía 135 Presidencia Municipal de Huanímaro Si Huanímaro Hidalgo esq. General Ayala N/A

22 Comercio 1 Mercado Público 122 Mercado Municipal de Huanímaro Si Huanímaro Carretera Huanímaro - 
  

N/A

23 Servicios Urbanos 1 Basurero Municipal 38,148 Relleno Sanitario Regional Huanímaro Si Huanímaro N/A

Inventario de Equipamiento para La Lobera (El Riñon) Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN ALTA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 4 Nicolas Bravo Si La Lobera La Lobera N/A
2 1 Primaria 9 18 de Marzo Si La Lobera La Lobera N/A
3 1 Secundaria 12 Telesecundaria N° 100 Si La Lobera La Lobera N/A
4 Cultura 1 Biblioteca Pública Municipal 17 Biblioteca Pública Municipal Sor Juana In    Si La Lobera La Lobera N/A

5 Recreción 1 Plaza Civica 1,183 Plaza principal La Lobera

Inventario de Equipamiento para San José de Ayala Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN MEDIA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 3 Justo Sierra Si San José Ayala San José de Ayala N/A
2 Primaria 6 Mariano Abasolo Si San José Ayala San José de Ayala N/A

3 6 El Nigromante Si San José Ayala San José de Ayala N/A
4 1 Secundaria 6 Telesecundaria N° 324 Si San José Ayala San José de Ayala N/A
5 1 Bachillerato 0 Telebachillerato Comunitario Huánimaro    Si San José Ayala San José de Ayala N/A
6 Cultura 1 Biblioteca Pública Municipal 0 Biblioteca Pública Municipal Octavio Paz Si San José Ayala 20 Noviembre S/N N/A

7 Salud 1 Centro de Salud Rural 2 San José de Ayala UMAPS Si San José Ayala San José de Ayala N/A

8 Recreción 1 Plaza Civica 525 Plaza principal San Jose de Ayala San José Ayala Mariano Abasolo N/A

Inventario de Equipamiento para Los Otates Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN MEDIA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 3 Juventino Rosas Si Los Otates Los Otates N/A
2 1 Primaria 12 Melchor Ocampo Si Los Otates Los Otates N/A

3 1 Secundaria 4 Telesecundaria N° 101 Si Los Otates Los Otates N/A
4 Cultura 1 Biblioteca Pública Municipal 0 Biblioteca Pública Municipal Jaime Torres Si Los Otates Los Otates N/A

5 Recreción 1 Plaza Civica 900 Plaza principal Otates

Inventario de Equipamiento para Monte Blanco Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN ALTA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 3 Sor Juana Ines de la Cruz Si Monte Blanco Monte Blanco N/A
2 1 Primaria 6 Juventino Rosas Si Monte Blanco Monte Blanco N/A

3 1 Secundaria 3 Telesecundaria N° 779 Si Monte Blanco Monte Blanco N/A
4 Salud 1 Centro de Salud Rural 1 Monte Blanco UMAPS

Inventario de Equipamiento para San Juan Grande Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN ALTA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 2 Manuel Flores Si San Juan Grande San Juan Grande N/A
2 1 Primaria 6 Niños Héroes Si San Juan Grande San Juan Grande N/A

3 1 Secundaria 3 Telesecundaria N° 956 Si San Juan Grande San Juan Grande N/A

Inventario de Equipamiento para Joroches Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN MEDIA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 2 Jardín de niños Si Joroches Joroches N/A
2 1 Primaria 7 Miguel Hidalgo Si Joroches Joroches N/A

3 1 Secundaria 3 Telesecundaria N° 323 Si Joroches Joroches N/A
4 Recreción 1 Jardín vecinal 3,700 Jardín vecinal Joroches

Inventario de Equipamiento para Rancho Guadalupe (El Gato) Huanímaro, GuanMARGINACIÓN MEDIA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 2 Netzahualcoyotl Si Rancho GuadalupeRancho Guadalupe N/A
2 1 Primaria 8 Ignacio Allende Si Rancho GuadalupeRancho Guadalupe N/A

3 1 Secundaria 7 Telesecundaria N° 99 Si Rancho GuadalupeRancho Guadalupe N/A
4 1 Bachillerato 0 Telebachillerato Comunitario Huánimaro  Si Rancho GuadalupeRancho Guadalupe N/A
5 Recreción 1 Plaza Civica 486 Plaza principal Rancho Guadalupe

Inventario de Equipamiento para Ojos de Agua Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN MEDIA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 3 Benito Juárez Si Ojos de Agua Ojos de Agua N/A
2 1 Primaria 13 República Argentina Si Ojos de Agua Ojos de Agua N/A

3 1 Secundaria 3 Telesecundaria N° 625 Si Ojos de Agua Ojos de Agua N/A
4 1 Bachillerato 0 Telebachillerato Comunitario Huánimaro   Si Ojos de Agua Ojos de Agua N/A

Inventario de Equipamiento para Cora Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN ALTA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 2 Jaime Torres Bodet Si Cora Cora N/A
2 1 Primaria 5 Miguel Hidalgo Si Cora Cora N/A
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Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
 

 

En base al sistema normativo de SEDESOL que considera el cálculo de equipamiento para 
localidades mayores de 2,500 habitantes se desarrolla el análisis bajo esta consideración 
con la totalidad de la población de 20,117 habitantes de acuerdo al censo del 2010. 

Este cálculo identifica un superávit en los subsistemas de educación y salud; pero un déficit 
en los subsistemas de cultura, asistencia social y recreación. 

Los elementos deficitarios a nivel municipal son los siguientes: 

• Subsistema cultura, elementos biblioteca municipal 26 UBS, casa de la cultura 1,208 
UBS, museo local 2,515 UBS; 

• Subsistema asistencia social, elemento centro de desarrollo comunitario 4 UBS; 

• Subsistema recreación, elemento jardín vecinal 7,710 UBS; 

• Subsistema comunicaciones, elemento agencia de correo 3 UBS; 

Existe una falta de información a nivel municipal de la relación de los elementos de 
cementerios por lo tanto partimos de la necesidad de  una restructuración y se identifica la 
necesidad de 101 UBS para este elemento del subsistema de administración pública. Se 
realizó la identificación de elementos que son complementarios que son los siguientes 
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Inventario de Equipamiento para La Tinaja Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN ALTA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 3 José Vasconcelos Si La Tinaja La Tinaja N/A
2 1 Primaria 7 Belisario Dominguez Si La Tinaja La Tinaja N/A

Inventario de Equipamiento para San Ramón Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN ALTA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 1 Lázaro Cárdenas del Río Si San Ramón San Ramón N/A
2 1 Primaria 4 Francisco I. Madero Si San Ramón San Ramón N/A

Inventario de Equipamiento para El Durazno Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN ALTA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 1 Josefa Ortíz de Dominguéz Si El Durazno El Durazno N/A
2 1 Primaria 7 Hermanos Flores Magón Si El Durazno El Durazno N/A

Inventario de Equipamiento para Zapote de Aguirre Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN ALTA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 1 Lic. Narciso Bassols Si Zapote de Aguirre Zapote de Aguirre N/A
2 1 Primaria 4 José María Morelos y Pavón Si Zapote de Aguirre Zapote de Aguirre N/A

Inventario de Equipamiento para Cerrito Alto Nuevo Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN ALTA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 3 José Díaz Covarruubias Si Cerrito Alto Nuevo Cerrito Alto Nuevo N/A
2 1 Primaria 13 Benito Juárez Si Cerrito Alto Nuevo Cerrito Alto Nuevo N/A

3 1 Secundaria 3 Telesecundaria N° 624 Si Cerrito Alto Nuevo Cerrito Alto Nuevo N/A

Inventario de Equipamiento para Paso de Carretas Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN MEDIA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 2 Lazáro Cárdenas del Río Si Paso de Carretas}Paso de Carretas N/A

Inventario de Equipamiento para La Granja (El Gato) Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN MEDIA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 1 Lic. Narciso Bassols Si La Granja La Granja N/A
2 1 Primaria 2 José María Morelos y Pavón Si La Granja La Granja N/A

Inventario de Equipamiento para San Cristobal de Ayala Huanímaro, GuanajuatMARGINACIÓN MEDIA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 1 Manuel López Cotilla Si San Cristobal de A  San Cristobal de Ayala N/A
2 1 Primaria 2 Emiliano Zapata Si San Cristobal de A  San Cristobal de Ayala N/A

3 1 Secundaria 3 Telesecundaria N° 325 Si San Cristobal de A  San Cristobal de Ayala N/A
4 Recreción 1 Jardín vecinal 1,200 Jardín vecinal San Cristobal San Cristobal de A  San Cristobal de Ayala

Inventario de Equipamiento para San Isidro de Ayala Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN MEDIA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 1 Ignacio Allende Si San Isidro de AyalaSan Isidro de Ayala N/A
2 1 Primaria 3 Lázaro Cárdenas Si San Isidro de AyalaSan Isidro de Ayala N/A

Inventario de Equipamiento para Paso de Cobos Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN MEDIA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 1 María Montessorí Si Paso de Cobos Paso de Cobos N/A
2 1 Primaria 3 Justo Sierra Si Paso de Cobos Paso de Cobos N/A

3 Recreción 1 Jardín vecinal 1,800 Jardín vecinal Paso de Cobos

Inventario de Equipamiento para La Cantera Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN ALTA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 1 Gabriela Mistral Si La Cantera La Cantera N/A
2 1 Primaria 4 Lázaro Cárdenas Si La Cantera La Cantera N/A

Inventario de Equipamiento para Colonia Rafael García Huanímaro, GuanajuatoMARGINACIÓN ALTA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 1 Paulo Freire Si Colonia Rafael GarColonia Rafael García N/A
2 1 Primaria 3 Revolución Si Colonia Rafael GarColonia Rafael García N/A

3 Recreción 1 Jardín vecinal 1,953 Jardín vecinal San Rafael

Inventario de Equipamiento para Jarillas Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN ALTA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 1 Alfredo Adler Si Jarillas Jarillas N/A
2 1 Primaria 2 Escuela Primaria Si Jarillas Jarillas N/A

Inventario de Equipamiento para Copales Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN MEDIA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 1 Cristobal Colón Si Copales Copales N/A
2 1 Primaria 3 Gabriel Ramos Millan Si Copales Copales N/A

Inventario de Equipamiento para San Antonio de Eguia Huanímaro, GuanajuatoMARGINACIÓN MEDIA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 1 Hermanas Agazzi Si San Antonio de EgSan Antonio de Eguia N/A
2 1 Primaria 3 Cuauhtemoc Si San Antonio de EgSan Antonio de Eguia N/A

Inventario de Equipamiento para Cerrito de Aguirre Huanímaro, Guanajuato MARGINACIÓN ALTA Datos
id Subsistema Total Elemento UBS Nombre Activo Localidad Dirección Colonia
1 Educación 1 Preescolar 1 Enrique C. Rebsamen Si Cerrito de Aguirre Cerrito de Aguirre N/A
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juegos infantiles con un déficit de 3,319 UBS y guardería con 18 UBS. 

De manera general el sistema educativo y de salud cuenta con buena dotación como se 
identifica en el análisis, los subsistemas de asistencia social, recreación y deporte carecen 
de presencia en el territorio si bien la cabecera municipal cuenta con una unidad deportiva 
es importante dotar las localidades con modulo deportivos que cubra y den servicio a la 
población. 

Se integrarón a estos datos de requerimiento del equipamiento con la proyección de 
población identificadas por CONAPO para el municipio de Huanímaro y el resultado tambien 
identifica a los subsistemas de cultura, asistencia social y recreación como deficitarios. 

 

Tabla III-9 Requerimiento del equipamiento a nivel municipal de Huanímaro en los años 2018, 2021 y 2030 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Mapa III-27 Equipamiento urbano en el municipio de Huanímaro 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

Requerimiento a nivel municipal 2010 2018 2021 2030

Subsistema Elemento
Población 

usuaria 
potencial

UBS 
actuales

UBS 
actuales

UBS 
requeridas 

20,117 Unidad UBS 21,311 21,643 22,498

Jardín de Niños 750 metros 5.3% 54 54 30 24 Aula 22 21 20

Primaria 500 metros 18.0% 155 155 103 52 Aula 45 44 39

Secundaria 1,000 metros 4.55% 59 59 23 36 Aula 35 34 33

Bachillerato 10,000 metros 0.50% 18 18 3 15 Aula 15 15 15

Biblioteca Pública Municipal 1,500 metros 80.0% 46 46 72 -26 Silla -30 -31 -34

Casa de la Cultura 85.0% 1,356 1,356 2,564 -1208 M2 -1360 -1402 -1511

Museo Local 90.0% 35 35 2,550 -2515 M2 -2666 -2708 -2817
Salud Centro de Salud  con Hospitaliz 1,000 metros 40.0% 4 4 1 3 Consultorio 3 3 3

Centro de Salud  Rural 1,000 metros 100.0% 1 1 1 0 Consultorio 0 0 0
Asistencia Social Centro de Desarrollo Comunitar 700 metros 52.0% 3 3 7 -4 Taller-Aula -5 -5 -5

Deporte Unidad Deortiva 60.0% 66,030 66,030 12,070 53,960 M2 53,243 53,044 52,531

Plaza Cívica 335/670/1370 metros 100.0% 6,494 6,494 3,219 3,275 M2 3,084 3,031 2,894

Jardín Vecinal 350 metros 100.0% 12,407 12,407 20,117 -7,710 M2 -8,904 -9,236 -10,091
Comunicaciones Agencia de Correos 1,000 metros 85.0% 1 1 4 -3 Ventanilla -3 -3 -3
Administración Públi Palacio Municipal 100.0% 1,120 1,120 805 315 M2 268 254 220

Cementerio 5,000 metros 100.0% 0 0 101 -101 Fosa -107 -108 -112

Comandancia de policía 100.0% 135 135 122 13 M2 6 4 -1

Comercio Mercado Público 750 metros 100.0% 122 122 166 -44 Local o puesto -54 -57 -64

Recreación Juegos Infantiles 350 a 700 metros 33.0% 0 0 3,319 -3319 M2 -3516 -3571 -3712

Asistencia Social Guardería 1500 metros 1.40% 0 0 18 -18 Aula -19 -19 -20

Radio de servicio urbano 
recomendable

Localidad

Subsistemas y elementos faltantes 

Cultura Localidad

Localidad

Educación

Recreación

Localidad

Servicios Urbanos
Localidad
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III.3.2.6 Vivienda 
En la siguiente tabla se observa que del total de viviendas particulares en el municipio es de 
5,847, el 79.2% están habitadas (4,630 viviendas), el 12.4% están deshabitadas (727 
viviendas) y el 8.4% (490 viviendas) son de uso temporal, teniendo un total de  20.040 
ocupantes en dichas viviendas.   

Gráfica III-4 Características de las viviendas, 2010 

 

 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda 2010. 
 
 

A continuación se muestra los tipos de vivienda en el municipio, en el 2010 el 99.8% de las 
viviendas son casas, el .2% son departamentos y el 1% corresponde a viviendas o cuartos 
de vecindad. Se puede ver el comparativo con los años 2005 y 2000, indicando que la 
dinámica del municipio no ha sufrido modificaciones considerables en los últimos 10 años, 
en este periodo la diferencia porcentual es menor del 2%. 

Tabla III-10 Tipo de Vivienda 

 2000  2005  2010 
Tipos de vivienda Número de 

viviendas 
% Número de 

viviendas 
% Número de 

viviendas 
% 

Total viviendas habitadas 3,847 100% 3,970 100% 4,648 100% 

Vivienda particular 3,847 100% 3,970 100% 4,647 99.9% 

Casa 3,747 97.4% 3,943 99.3% 4,543 97.8% 

Departamento en edificio 11 0.3% 2 0% 7 0.2% 
Vivienda o cuarto en 
vecindad 

6 0.1% 5 0.1% 45 1% 

Vivienda o cuarto en azotea 0 0% 0 0% 1 0% 
Local no construido para 
habitación 

1 0% 1 0% 2 0% 

Vivienda móvil 0 0% 0 0% 2 0% 

No especificado 82 2.1% 19 0.5% 47 1% 

Vivienda colectiva 0 0% 0 0% 1 0% 

 

Fuente: Sistema Nacional de Información Municipal. INAFED. 

Habitadas 
79.20% 

Deshabitadas 
12.40% 

De uso 
temporal 

8.40% 
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Los servicios básicos en las viviendas son uno de los principales indicadores de la calidad 
de la misma, además la carencia de ellos puede ser un factor que influye directamente en 
las condiciones de insalubridad y la calidad de vida que se presenta en el municipio. 

En la siguiente tabla se puede observar que el 88.4% de las viviendas particulares habitadas 
disponen de drenaje, agua entubada y energía eléctrica. El principal déficit respecto a estos  
servicios es el drenaje, hasta el año 2010 aún habían 389 viviendas (8.4% de las viviendas) 
sin disponer de él, posteriormente se ubican las 70 viviendas  (1.5% de las viviendas) que no 
cuentan con el servicio de energía eléctrica y finalmente las 29 viviendas (0.6% de las 
viviendas) que carecen del servicio de agua entubada.  

Se observa que desde el año 2000 el porcentaje de viviendas que cuentan con estos 
servicios ha ido en aumento, esto nos indica que las políticas correspondientes que se han 
llevado a cabo en el periodo 2000-2010 han favorecido esta condición. En 10 años las 
viviendas que disponen de drenaje han aumentado un 15%, las que disponen de agua 
entubada aumentaron un 6% y 0.3% para las que disponen de energía eléctrica. Para el 
2000 sólo el 72.5% de las viviendas disponían de estos tres servicios, mientras que para el 
2010 se alcanzó un porcentaje de 88.4%, aumentó un 15.9% en este periodo. 

 

Tabla III-11 Servicios en las viviendas particulares habitadas 

 2000 2005 2010 

Tipo de servicio No. % No. % No. % 

Drenaje     
  

Disponen 2,924 76% 3,425 86.4% 4,219 91.2% 

No disponen 894 23.2% 536 13.6% 389 8.4% 

No se especifica  15 0.4% 5 0.1% 18 0.4% 

Agua entubada     
  

Disponen  3,581 93.1% 3,883 97.9% 4,584 99.1% 

No disponen  221 5.8% 82 2.1% 29 0.6% 

No se especifica  31 0.9% 1 0% 13 0.3% 

Energía eléctrica     
  

Disponen 3,770 98% 3,923 98.9% 4,548 98.3% 

No disponen  51 1.3% 41 1% 70 1.5% 

No se especifica  12 0.3% 2 0.1% 8 0.2% 

Disponen los 3 servicios 2,788 72.5% 3,376 85.1% 4,090 88.4% 

No disponen de ellos 11 0.3% 7 0.2% * * 
 

Fuente: INAFED. Sistema Nacional de Información Municipal.  

 

En la siguiente tabla se pueden observar los materiales de construcción de las viviendas, 
estas características se deben tomar en consideración ya que nos indicará las condiciones 
en que viven los habitantes, sirve como indicio del nivel socioeconómico que se tiene en el 
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municipio, así como la distribución económica, además es determinante para conocer las 
condiciones de salubridad que se presentan en el área de estudio. El complemento de los 
datos cuantitativos con los cualitativos nos da un diagnóstico más aproximado de la 
dinámica que se está dando en la zona de estudio y un primer acercamiento a este tipo de 
problemática. 

En el 2010 el 2.1% de las viviendas en el municipio tenían piso de tierra y el 2% tenían pared 
de materiales inseguros y poco salubres como lámina, cartón, carrizo, palma, etc. y casi la 
mitad de las viviendas tenían techo de estos mismo materiales. Si comparamos los datos 
correspondientes al periodo 2000 - 2010, el 6.6% de las viviendas pasaron de tener piso de 
tierra a un material diferente, mientras apenas el 1.6% de las viviendas pasaron de tener 
techo de materiales como lámina, cartón, carrizo, palma, etc. a teja, a materiales como losa 
de concreto o bovedilla, en el año 2000 solo el 0.1% de las viviendas que tenían paredes de 
materiales como lámina, cartón, carrizo, palma, etc. en cambio para el 2010 este porcentaje 
aumentó a 1.1% lo cual nos indica que posiblemente parte de las nuevas viviendas que se 
construyeron en ese periodo son de vivienda progresiva. De manera general los cambios 
que se han dado en los materiales de construcción no han tenido muchas modificaciones 
en los esos 10 años.  

 

Tabla III-12 Materiales de las viviendas particulares habitadas 

 2000 2005 2010 
 No. % No. % No. % 

Piso             
De tierra 335 8.7% 194 4.9% 97 2.1% 

De cemento o firme 2,740 71.5% 2,859 72.1% 3,363 72.7% 

De madera, mosaico u otro material 742 19.4% 912 23% 1,156 25% 
De material no especificado 16 0.4% 1 0% 10 0.2% 

Techo     
  

De material de desecho o lámina de cartón 20 0.5% * * 5 0.1% 
De lámina metálica, lámina de asbesto, 
palma, paja, madera o tejamanil 

1,842 48% * * 2,197 46.8% 

De teja o terrado con viguería 547 14.3% * * 204 4.3% 
De losa de concreto o viguetas con bovedilla 1,408 36.8% * * 2,277 48.5% 

De material no especificado 16 0.4% * * 14 0.3% 

Pared     
  

De material de desecho o lámina de cartón 2 0.1% * * 3 0.1% 
De embarro o bajareque, lámina de asbesto 
o metálica, carrizo, bambú o palma 

1 0% * * 4 1% 

De madera o adobe 740 2% * * 469 10% 
De tabique, ladrillo, block, piedra, cantera, 
cemento o concreto 

3,076 80.2% * * 4,216 89.8% 

De material no especificado 14 0.4% * * 4 0.1% 
 

Fuente: INAFED. Sistema Nacional de Información Municipal.  
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III.3.2.7  Servicios públicos 
De acuerdo a  Jorge Fernández Ruiz, del Instituto de Investigaciones Jurídicas-INAP, un 
servicio público es toda actividad técnica destinada a satisfacer una necesidad de carácter 
general, cuyo cumplimiento uniforme y continuo deba ser permanentemente asegurado, 
regulado y controlado por los gobernantes, con sujeción a un mutable régimen jurídico 
exorbitante del derecho privado, ya que por medio de la Administración pública. 
 
La Dirección de Servicios Públicos Municipales se compone por un total de cinco áreas para 
su mejor funcionamiento que son: Mercados, Servicio de limpia, Panteones, Alumbrado 
Público y Jardinería, dentro de las cuales las principales actividades o atribuciones son las 
siguientes: 
 
Mercado Municipal: Este servicio tiene como finalidad fomentar el abasto de productos 
básicos de calidad, incrementar la disponibilidad de productos y propiciar la adecuada 
participación de los comerciantes en la prestación de un mejor servicio a los consumidores. 
El mercado municipal de Huanímaro comenzó a operar en el año 2013, teniendo 122 locales 
comerciales.  

Servicio de limpia: La finalidad de ésta área es llevar a cabo la recolección eficiente de la 
basura generada en los hogares y comercios de todo el Municipio cumpliendo con los roles 
establecidos para cada uno de los vehículos con que cuenta la Dirección y evitando así la 
proliferación de enfermedades y fauna nociva en la vía pública. En Huanímaro se cuenta con 
dos vehículos con compactador para llevar a cabo este servicio, recolectando un promedio 
de 12,550 Kilogramos de residuos sólidos urbanos por día. Además de la recolección, 
también se cuenta con el servicio de disposición final y con una recicladora que se 
encuentra fuera de operación. 

Panteones: Se cuenta con dos áreas de panteón que se ubican en la zona sur de la 
cabecera municipal, los encargados de ésta área tienen como encomienda mantener los 
panteones libres de basura y malezas, dar mantenimiento a las áreas verdes y llevar un 
control de las inhumaciones, exhumaciones, colocación de lápidas y cualquier modificación 
que se haga a las tumbas previa autorización del Director y en su caso del H. Ayuntamiento. 

Alumbrado Público: Esta área se encarga de dar mantenimiento preventivo y correctivo a las 
redes de  alumbrado público en la cabecera municipal y comunidades, de igual forma 
colabora con las otras áreas de la misma y las demás Direcciones que conforman la 
Administración en actividades relacionadas con las líneas eléctricas. 
 
Jardinería: Son los encargados de mantener en buen estado las áreas verdes que se 
localizan en las comunidades y cabecera municipal, poda de árboles y de prados, se 
encargan de la limpieza a lotes baldíos y de apoyo a las demás áreas y Direcciones que son 
parte de la Administración. 

  
Es decir, el número de localidades dentro de los dos primeros rangos es 92% mayor al de 
los dos últimos rangos, lo cual nos indica que el número de viviendas que disponen del 
servicio de drenaje es alto en la mayoría de las localidades del municipio. 
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Tabla III-13 Viviendas particulares habitadas que disponen de drenaje, 2010 

Localidades %  

Total en el municipio 92% 

Rancho de Guadalupe (El Gato), San Cristóbal de Ayala, Paso de 
Cubos, Paso de Carretas, San Ramón, Jarillas, Huanímaro, La 
Lobera (El Riñón), Copales, Monte Blanco, San Isidro de Ayala, La 
Granja (La Gata), Joroches (Joroches Nuevo), Zapotito de Mancilla, 
Cerro Alto Nuevo, Cerrito Alto Viejo, Zapote de Aguirre. 

90-100% 

San Juan Grande, San José de Ayala, Cora, San Antonio de Eguía 
(El Ranchito), El Durazno (El Duraznito), Los Otates, La Tinaja, Ojos 
de agua, Cerrito de Aguirre. 

80-89% 

San Antonio Buenavista, La Cantera, Colonia Rafael García 70-79% 

 60-69% 

Ramón García < 59% 

Carmen Rodríguez, Granja el Rosal, Granja la Joya, Loma Bonita, 
Grano de Oro, Granja San Antonio, Granja Carmelitas, Granja Jaime 
Zavala, Jesús Sánchez Zárate (La desmayada), Granja Beatriz. 

No registrado 

 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

De acuerdo a INEGI el término servicio de agua entubada se refiere a la condición de las 
viviendas particulares que cuentan con tuberías que transportan el líquido para que las 
personas puedan abastecerse mediante grifos ubicados en la cocina, excusado, baño u 
otras instalaciones similares. 

En la siguiente tabla se realizó un análisis de los habitantes que cuentan con dicho servicio. 
Con el objetivo de facilitar la lectura de los resultados arrojados se agruparon las localidades 
de acuerdo al porcentaje de habitantes que disponen de él, mostrando los siguientes datos: 

• En 27 de las localidades del municipio del 90-100% cuentan con agua entubada. 
• En 1 de las localidades del municipio del 80-89% cuentan con agua entubada. 
• En 1 de las localidades del municipio del < 59% cuentan con agua entubada. 
• Mientras que en el resto de las localidades no se encontraron los datos 

correspondientes. 
  
Es decir, el número de localidades dentro de los dos primeros rangos es  92% mayor al de 
los dos últimos rangos, lo cual nos indica que el número de viviendas que disponen del 
servicio de agua entubada es alto en la mayoría de las localidades del municipio. 
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Tabla III-14 Viviendas particulares habitadas que disponen de agua entubada, 2010 

Localidades %  

Total en el municipio 97% 

Rancho de Guadalupe (El Gato), San Cristóbal de Ayala, 
Paso de Cobos, Paso de Carretas, Jarillas, La Granja (La 
Gata), Zapotillo de Mancilla, Cerrito  Alto Nuevo, Cerrito Alto 
Viejo, Cora, San Antonio de Eguía (El Ranchito), El Durazno 
(El Duraznito), Cerrito de Aguirre, San Antonio Buenavista, 
La Cantera, San José de Ayala, Zapote de Aguirre, Los 
Otates, Copales, Monte Blanco, San Ramón, San Juan 
Grande, Ojos de Agua San Isidro Ayala, Huanímaro, 
Joroches (Joroches Nuevo), La Lobera (El Riñón), Colonia 
Rafael García. 

90-100% 

La Tinaja 80-89% 

 70-79% 

 60-69% 

Ramón García < 59% 

Carmen Rodríguez, Granja el Rosal, Granja la Joya, Loma 
Bonita, Grano de Oro, Granja San Antonio, Granja 
Carmelitas, Granja Jaime Zavala, Jesús Sánchez Zárate (La 
desmayada), Granja Beatriz. 

No registrado 

 
Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Tabla III-15 Viviendas particulares habitadas que disponen de luz eléctrica, 2010 

Localidades %  

Total en el municipio 98% 

Rancho de Guadalupe (El Gato), San Cristóbal de Ayala, 
Paso de Cobos, Paso de Carretas, Jarillas, La Granja (La 
Gata), Zapotillo de Mancilla, Cerrito  Alto Nuevo, Cerrito Alto 
Viejo, Cora, San Antonio de Eguía (El Ranchito), El Durazno 
(El Duraznito), Cerrito de Aguirre, San Antonio Buenavista, 
La Cantera, San José de Ayala, Zapote de Aguirre, Los 
Otates, Copales, Monte Blanco, San Ramón, San Juan 
Grande, Ojos de Agua San Isidro Ayala, Huanímaro, 
Joroches (Joroches Nuevo), La Lobera (El Riñón), Colonia 
Rafael García. 

90-100% 

 80-89% 

 70-79% 

 60-69% 

Ramón García < 59% 

Carmen Rodríguez, Granja el Rosal, Granja la Joya, Loma 
Bonita, Grano de Oro, Granja San Antonio, Granja 
Carmelitas, Granja Jaime Zavala, Jesús Sánchez Zárate (La 
desmayada), Granja Beatriz. 

No registrado 

 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

III.3.2.8  Patrimonio histórico cultural (tangible e intangible) 
Patrimonio histórico se refiere al conjunto de bienes que han permanecido a lo largo del 
tiempo en un determinado lugar, estos bienes pueden ser tanto materiales como 
inmateriales. 

Es necesario tener las referencias del patrimonio histórico cultural existente en el área de 
estudio, ya que es importante tomar en cuenta estos bienes para que las propuestas del 
presente programa vayan encaminadas también a preservar esta parte cultural de la 
población, tanto el patrimonio tangible como el intangible son reflejo de la dinámica que se 
ha tenido en el municipio. 

Dentro del municipio se encuentran localizados 12 Monumentos históricos, registrados en el 
catálogo Nacional de monumentos históricos inmuebles, INAH.  
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Foto III-1 Patrimonio histórico edificado 
Inmuebles catalogados por INAH          

 

Fuente: INAH, Catálogo de Nacional de Monumentos Históricos Inmuebles. 

 

Dentro del patrimonio cultural en el municipio de acuerdo al Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes (CONACULTA) se encuentran los siguientes: 

 

Tabla III-16 Patrimonio cultural 

Red Nacional de Bibliotecas Biblioteca Pública Octavio Paz 

20 de nov. s/n 

Biblioteca pública Municipal Sor Juana Inés de la Cruz 

La lobera (El riñón) 

Biblioteca Pública Municipal Profesora Ma. Soledad Zavala Vargas 

Plaza Principal, centro 

Biblioteca pública Municipal Jaime Torres Bodet 

Casa de Superación Campesina 

Biblioteca Pública Municipal María Guadalupe Cendejas 

Benito Juárez 

Museo Histórico Municipal 

Hidalgo 21-4, Centro 

Casa de la Cultura de Huanímaro 

Plaza Principal s/n, Centro 

Dirección de Cultura 

Ayuntamiento de Huanímaro 

 
Fuente: Sistema de Información Cultural, CONACULTA 
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El concepto de patrimonio cultural es subjetivo y dinámico, no depende de los objetos o 
bienes sino de los valores que la sociedad en general les atribuyen en cada momento de la 
historia y que determinan qué bienes son los que hay que proteger y conservar para la 
posteridad29. 

La visión restringida, singular, antigua, monumental y artística del patrimonio del siglo XIX 
será superada durante el siglo XX con la incorporación del concepto de valor cultural. 

Hoy son varios los documentos internacionales que consolidan una visión amplia y plural del 
patrimonio cultural, que valoran todas aquellas entidades materiales e inmateriales 
significativas y testimoniales de las distintas culturas, sin establecer límites temporales ni 
artísticos, considerando así las entidades de carácter tradicional, industrial, inmaterial, 
contemporáneo, subacuático o los paisajes culturales como garantes de un importante valor 
patrimonial. 

Dentro del municipio de Huanímaro se realizan diversas fiestas populares cada año que 
forman parte del Patrimonio cultural intangible. Dichas fiestas son celebradas en las 
siguientes fechas. 

 

Tabla III-17 Patrimonio cultural intangible 

Fiesta Popular Fecha 
Fiesta del señor de Esquipulas Del 7 al 15 de enero 

Virgen de la Candelaria 2 de febrero 

San Juan Bautista (Fiesta de la Cueva) Del 15 al 24 de junio 

Santa Regina 7 de septiembre 

Virgen del Rosario 4 y 5 de octubre 

Santa Cecilia  22 de noviembre 

Virgen de Guadalupe 12 de diciembre 

 

Fuente: Sistema de Información Cultural, CONACULTA 

 

De ellas, las festividades catalogadas como patrimonio cultural inmaterial por parte de 
conaculta son únicamente las siguientes. 

 Fiesta del señor de  Esquipulas. Esta festividad se lleva a cabo del 7 al 15 de enero en el 
municipio de Huanímaro, se llevan a cabo misas, procesiones, danzas y fuegos artificiales. 
Además se disfruta de la comida típica de la región y de la música con bandas de viento de 
este lugar. 

Fiesta de San Juan y de la Cueva de Santa Regina. La fiesta se celebra el día 24 del mes de 
junio de cada año, en honor a San Juan Bautista, el santo patrono de la ciudad, en este 
evento se realiza la elección de la Reina de las fiestas de San Juan y de la Cueva de Santa 

29 Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. 
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Regina, así como la Flor más bella del campo.  

Danza de los negritos. Conocidos también como los ladrones de la fiesta, en esta danza 
llamada la “Danza de los negritos” representaba a los esclavos que se escapaban de las 
haciendas y que vagaban por los pueblos en los cuales buscaban su sustento a través de la 
rapiña. En las fiestas de San Juan, llegaban y robaban por varios días hasta que el pueblo 
se cansó y los arrojó haciéndolos correr hasta desaparecer, a partir de este momento en 
recuerdo a este suceso se hace una danza representativa que se ha caracterizado en la 
zona por decenas de años. 

Fiesta de Santa Regina. Esta festividad se lleva a cabo el 7 de septiembre. De manera 
particular en el municipio de Huanímaro se hacen misas, procesiones, fuegos artificiales y 
danzas en el atrio de la iglesia. Cabe señalar que el calendario litúrgico cristiano contempla 
precisamente este día para que se festeje a Santa Regina. 

 

III.3.3 Subsistema social 

III.3.3.1 Dinámica demográfica 
La población del municipio de Huanímaro, según el Censo de población y vivienda de INEGI 
2010, es de 20,117 personas, que representaban el 0.36% de la población total del Estado, 
de éstos, 9,421 son hombres (46.83%) mientras 10,696 (53.16%) son mujeres. En números 
absolutos se observa que predominan las mujeres con 1,275 más que los hombres, siendo 
la relación hombres-mujeres de 88.1, es decir hay 88 hombres por cada 100 mujeres. La 
edad mediana de la población es de 25 años, lo que representa que la mitad de la 
población tiene 25 años o menos. 

 

Tabla III-18 Evolución de la población, 1990-2010 

 

Ámbito territorial 
Población total 

1990 1995 2000 2005 2010 
Estado de Guanajuato 3’892,593 4’406,568 4’663,032 4’893,812 5’486,372 
Región IV. Sur 895,824 904,222 911,901 860,873 937,434 
Subregión 8 298,330 308,207 317,529 301,730 330,007 
Huanímaro 18,360 19,492 19,693 18,456 20,117 

 
INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda, 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010. 
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Gráfica III-5 Evolución de la población, 1990-2010 

 

 
 

Fuente: INEGI. Censos Generales de Población y Vivienda, 1990, 1995, 2000, 2005 y 2010. 

 

Población total (municipio y localidad) 

La única localidad urbana en el municipio es Huanímaro, es decir, con una población mayor 
a 2,500 habitantes y corresponde a la cabecera municipal. La Lobera y San José Ayala son, 
después de Huanímaro, las dos localidades más grandes, aunque no alcanzan el rango de 
urbanas de acuerdo a la clasificación de INEGI (más de 2,500 habitantes). 

 

Tabla III-19 Población por localidad, 2010 

 
Localidad Población 

total 
 Localidad Población 

total 
Total del Municipio 20,117  Paso de Cobos 300 
Huanímaro 5,505  La Cantera 254 
La Lobera (El Riñón) 1,631  Colonia Rafael García 232 
San José de Ayala 1,415  Copales 205 
Los Otates 1,199  Jarrillas 205 
Monte Blanco 1,069  San Antonio de Eguía (El Ranchito) 149 
San Juan Grande 1,027  Cerrito de Aguirre 104 
Joroches (Joroches Nuevo) 800  Cerrito Alto Viejo 78 
Rancho de Guadalupe (El Gato) 796  Zapotito de Mancilla 62 
Ojos de Agua 758  Ramón García 30 
Cora 576  San Antonio Buenavista 29 
La Tinaja 534  Carmen Rodríguez 11 
San Ramón 487  Granja el Rosal 9 
El Durazno (El Duraznito) 460  Granja la Joya 7 
Zapote de Aguirre 444  Loma Bonita 7 
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Cerrito Alto Nuevo 382  Grano de Oro 6 
Paso de Carretas 341  Granja San Antonio 6 
La Granja (La Gata) 340  Granja Carmelitas 3 
San Cristóbal de Ayala 334  Granja Jaime Zavala 1 

San Isidro de Ayala 319 
 Jesús Sánchez Zárate                     

(La Desmayada) 
1 

Granja Beatriz 1  
Localidades de una vivienda 25 

   
   Localidades de dos viviendas 27 

 
 

Fuente: INEGI, 2010.Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Tabla III-20 Distribución de la población por tamaño de localidad 

Tamaño de la 
localidad (número 

de habitantes) 
Población % Población 

Número de 
localidades 

% Localidades 

Menos de 100 251 1.25 14 35 
100 a 499 4,556 22.65 15 37.5 

500 a 1,499 8,174 40.63 9 22.5 
1,500 a 2,499 1,631 8.11 1 2.5 
2,500 a 4,999 0 0 0 0 
5,000 a 9,999 5,505 27.36 1 2.5 
10,000 y más 0 0 0 0 

TOTAL 20,117 100 40 100 
 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de población y vivienda 2010. 
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Imagen III-2 Distribución de la población por tamaño de localidad, 2010 

 

Fuente: INEGI, 2010. Elaboración propia con base en Censo de población y vivienda. 

 

III.3.3.1.2. Incremento absoluto 

Del periodo de 1995 al 2010, el Municipio ha tenido un incremento de 625 habitantes, 
representando un crecimiento del 3.1%, contra un 19.68% que ha tenido de incremento el 
total del Estado, lo que nos demuestra el lento e inestable crecimiento poblacional que ha 
tenido el Municipio. Llama la atención cómo entre el año 2000 y el 2005 el Censo de 
población registró una disminución en la población de 1237 habitantes, recuperándose y 
aumentando su población en 1661 habitantes para el más reciente censo del 2010. Esta 
disminución tan notable pudo deberse a, como veremos más adelante, el fenómeno de la 
migración. 
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Tabla III-21 Incremento censal 1995 - 2010 

 Censo 1995 Censo 2000 Censo 2005 Censo 2010 

Total del municipio 19,492 19,693 18,456 20,117 

Huanímaro 4,634 4,717 4,589 5,505 

La Lobera (El Riñón) 1,680 1,656 1,607 1,631 

San José Ayala 1,310 1,367 1,375 1,415 
 

Fuente: INEGI, 2000 y 2010. Censo de Población y Vivienda, 2000 y 2010.  
INEGI, 1995 y 2005. Conteo de Población y Vivienda,  1995 y 2005. 

 

Podemos ver con la proyección de población al año 2030 que la población presenta un 
envejecimiento gradual, principalmente en los grupos de edad mayores a 45 años. En 
cambio, el grupo de edad de 0 a 14 años presenta un decrecimiento, mientras que la 
población de 15 a 29 años permanecerá prácticamente igual. 

 

Tabla III-22 Proyección de la población al 2030 por grupo de edad 

Grupo de 
edad 

2010 2015 2020 2025 2030 
% incremento 
o decremento 

0-14 6,374 6,010 5,813 5,738 5,642 -11.48 
15-29 5,228 5,489 5,603 5,470 5,257 0.55 
30-44 3,789 3,959 4,098 4,317 4,579 20.84 
45-64 3,114 3,495 3,889 4,236 4,497 44.41 
+65 1,876 2,009 2,132 2,298 2,523 34.48 

TOTAL 20,381 20,962 21,535 22,059 22,498 10.38 
 

Fuente: Proyecciones de la población. CONAPO 2010. 

 

Tasa de envejecimiento 

“El envejecimiento de la población es el resultado de la disminución de la natalidad y el 
progresivo crecimiento de la esperanza de vida de las personas, lo cual impacta 
directamente en la composición por edades de la población, al reducir relativamente el 
número de personas en las edades más jóvenes y engrosar los sectores con edades más 
avanzadas” (Zúñiga y Vega, 2004) 

En el 2010, la tasa de envejecimiento (determinada por el porcentaje de relacionar a los 
mayores de 65 años con la población absoluta) fue de 9.20%, considerándose una 
población adulta-vieja. Para el año 2030 será de 11.21%, reflejándose en una población 
vieja. 

 

Tasa de crecimiento 

Entre el año 2000 y 2005 se presenta un decrecimiento de un 1.14%, esto puede deberse al 
fenómeno de la migración. Sin embargo, para el censo del 2010 podemos observar que la 
población se recupera y hay un incremento del 0.21% en la tasa de crecimiento. 
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Tabla III-23 Tasas de crecimiento  

Población Tasa de crecimiento (%) 
2000 2005 2010  2000-2005 2005-2010 

19,693 18,456 20,117  -1.14 0.21 

 
Fuente: INEGI, 2010. Censo de población y vivienda 2010. 

 

 

Estructura de población 

Podemos observar que la cantidad de población femenina es mayor a la masculina, esta 
diferencia poblacional no ha variado mucho con el tiempo. Este fenómeno se da 
prácticamente en todo el país (en donde hay 95 hombres por cada 100 mujeres de acuerdo 
al INEGI), esto se asocia principalmente, entre otras causas, a la migración de la población 
masculina al extranjero. 

 

Gráfica III-6 Población según sexo 

 
 

Fuente: INEGI, 1990, 2000 y 2010. Censo de población y vivienda, 1990, 2000 y 2010. 
 

Son los grupos de edad de 0 a 19 años los que presentan mayor cantidad de población, 
que aunque ahora es el grupo más numeroso, como pudimos ver en las proyecciones de 
población, es el que presentará mayor decrecimiento. 

 

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

1990 2000 2010
H     M H     M H     M 

Versión integral. Documento Base. 



 

75 

Tabla III-24 Población según edad quinquenal 

Grupos 
quinquenales de 

edad 
Población total 

00-04 años 1,931  
05-09 años 2,079  
10-14 años 2,233  
15-19 años 2,050  
20-24 años 1,667  
25-29 años 1,361  
30-34 años 1,388  
35-39 años 1,299  
40-44 años 1,087  
45-49 años 973  
50-54 años 798  
55-59 años 701  
60-64 años 614  
65-69 años 541  

70 a 74 años 538  
75 años y más 801  

TOTAL 20,117 
 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de población y vivienda, 2010. 

 

Podemos observar que la base de la pirámide es más estrecha, lo que nos habla de un 
decrecimiento de la población de entre 0 y 14 años, es decir, se presenta una disminución 
en la natalidad de forma gradual. La población disminuye más progresiva y lentamente hacia 
la cima por el descenso de las tasas de mortalidad. 

La edad mediana de la población es de 25 años, lo que representa que la mitad de la 
población tiene 25 años o menos. Tenemos una población joven: los rangos de 20 a 24 
años son los que se encuentran con un mayor porcentaje de población económicamente 
activa, con un 12.18%. 
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Gráfica III-7 Pirámide poblacional según edad y sexo 2010 

 
 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de población y vivienda, 2010. 

 

Situación de los hogares 

En el 2010 habían en el Municipio 4,630 hogares (0.4% del total de hogares de la entidad), 
de los cuales 1,005 (el 21.70%) estaban encabezados por jefas de familia. En el 2000, 
habían en el Municipio 3,958 hogares, de los cuales 734 (un 18.54%) estaban encabezados 
por jefas de familia. Podemos ver cómo este porcentaje se ha ido incrementando, a la par 
del fenómeno de la migración. 

El tamaño promedio de los hogares en el municipio fue de 4.3 integrantes, el mismo tamaño 
promedio que en el Estado. 

 

Población indígena 

Actualmente en Huanímaro, de acuerdo al Censo de Población y Vivienda de INEGI 2010, 
existen 23 personas de 5 años y más que hablan alguna lengua indígena, lo que representa 
menos del 1% de la población municipal de 5 años y más. 

 

Población con discapacidad 

De acuerdo a cifras del Censo de población y vivienda del INEGI 2010, existían en el 
municipio 1,244 personas con alguna limitación en la actividad, es decir, que tienen 
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dificultad para el desempeño y/o realización de tareas en la vida cotidiana. De estas 1,244 
personas presentaban una o más de las siguientes limitantes: 

Tabla III-25 Discapacidad 

Limitación 
Población 
afectada 

% de la 
población en 
el municipio 

Población con limitación en la actividad 1,244 6.18 

Población con limitación para caminar o moverse, subir o bajar. 752 3.74 
Población con limitación para ver, aún usando lentes. 292 1.45 
Población con limitación para hablar, comunicarse o conversar. 97 0.48 
Población con limitación para escuchar. 116 0.58 
Población con limitación para vestirse, bañarse o comer. 47 0.23 
Población con limitación para poner atención o aprender cosas 
sencillas. 

67 0.33 

Población con limitación mental. 119 0.59 
 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de población y vivienda, 2010. 
 

Podemos observar que la mayoría de las limitaciones en la actividad están relacionadas a 
capacidades motrices, seguidas por debilidad visual. Esto nos muestra la importancia de 
considerar las condiciones de accesibilidad en el entorno urbano. 

 

Migración 

Analizar el fenómeno migratorio es de suma importancia, pues tiene importantes 
implicaciones sociales que abarcan todas las facetas de la vida individual y colectiva, 
económica, demográfica, política, cultural, psicológica y cívica. 

De acuerdo a estimaciones de la CONAPO en 2010, el Municipio presenta un grado de 
intensidad migratoria muy alto, ubicándose en el segundo municipio del Estado con mayor 
intensidad migratoria y en el doceavo del contexto nacional: 

 

Tabla III-26 Índice de intensidad migratoria Huanímaro – Estados Unidos 

Total de 
viviendas 

% 
Viviendas 
que 
reciben 
remesas 

%Viviendas 
con 
emigrantes 
a Estados 
Unidos del 
quinquenio 
anterior 

% 
Viviendas 
con 
migrantes 
circulares 
del 
quinquenio 
anterior 

% 
Viviendas 
con 
migrantes 
de retorno 
del 
quinquenio 
anterior 

Índice de 
intensidad 
migratoria 

Índice de 
intensidad 
migratoria 
reescalado 
de 0 a 100 

Grado de 
intensidad 
migratoria 

Lugar que 
ocupa en 
el contexto 
estatal 

Lugar que 
ocupa en 
el contexto 
nacional 
 
 

4,704 23.48 16.50 7.62 8.97 3.5756 10.9530 Muy alto 2 12 
 

Fuente: CONAPO 2010. Índices de intensidad migratoria México-Estados Unidos por entidad federativa y municipio. 
 
 
 

Aunque el grado de intensidad migratoria es muy alto, podemos decir que ha ido 
disminuyendo. Durante el 2000 ocupaba el primer lugar en el contexto estatal: el índice de 
intensidad migratoria fue de 4.33, es decir, un punto más alto que en el 2010. A la vez, el 
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porcentaje de viviendas con emigrantes en Estados Unidos del quinquenio anterior era de 
30.77%, prácticamente el doble del porcentaje del 2010. 

 

III.3.3.2 Educación 
Analfabetismo 

El rezago educativo de la población adulta, cuya expresión más extrema es el 
analfabetismo, está asociado con los índices de pobreza y marginación. 

De la población de 15 años y más en 2010 (13, 818 personas), el 90.45% saben leer y 
escribir, mientras que el 9.20% es analfabeta. Por sexos encontramos un 8.84% de hombres 
y un 9.50% de mujeres analfabetas. 

 

Rezago educativo 

El rezago educativo acumulado es la condición de atraso en la que se encuentran las 
personas que, teniendo 15 años o más de edad, no han alcanzado el nivel educativo que se 
considera básico, que en México son los estudios de secundaria. 

En 2010, la condición de rezago educativo afectó a 29.4% de la población, lo que significa 
que 5,635 individuos presentaron esta carencia social. En el Estado esta condición afectó a 
un 23.6%, mientras a nivel nacional fue del 20.7%. 

 

Matriculación y deserción escolar 

 

De acuerdo al documento “Deserción escolar y conductas de riesgo en adolescentes”, de la 
Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal, la deserción escolar significa dejar de 
asistir a la escuela antes de la terminación de una etapa dada de la enseñanza, o en algún 
momento intermedio o no terminal de un ciclo escolar. En México, la deserción escolar tiene 
particularidades que obedecen al número de miembros que forman parte de una ciudad o 
localidad, a su magnitud o bien a sus niveles de desarrollo. Las principales causas de 
deserción escolar en el país son personales (porque la persona no quiso o no le gustó 
estudiar) y económicas (falta de dinero o porque tenía que trabajar). 

En el municipio de Huanímaro encontramos los siguientes datos de asistencia escolar: 

• De 6 a 14 años: En el Municipio, en 2010, 183 de 1,439 niños de entre 6 y 14 años no 
asistían a la escuela, es decir, un 12.71%. 

• De 15 a 17 año: Los jóvenes de 15 a 17 años generalmente cursan algún año de 
educación media y media superior (bachillerato o preparatoria y carreras técnicas). 
Al año 2010, del total de la población de 15 a 17 años, 683 asistían a la escuela, de 
un total de 1281 jóvenes, es decir, un 53.31%. 

• De 18 a 24 años: Los jóvenes de 18 a 24 años generalmente cursan algún año de 
educación superior. De acuerdo a datos del INEGI, al año 2010 339 jóvenes, de un 
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total de 2,436, asistían a la escuela. Es decir, un 26.46% cursaba algún grado 
universitario. 

 

Nivel de escolaridad 

El grado promedio de escolaridad de la población de 15 años o más en el país, de acuerdo 
a cifras de INEGI fue de 8.6, mientras que en el Estado fue de 7.7 y en el Municipio de 6.39. 
Respecto al promedio nacional, el municipio tiene casi dos años de rezago, es decir, 
mientras en el resto del país se tiene en promedio un poco más del segundo año de 
secundaria, en Huanímaro se tiene apenas un poco más del nivel de primaria. 

Por sexos, el grado promedio de escolaridad femenina es de 6.34, mientras que el promedio 
masculino es de 6.45. Si bien el rezago educativo sigue siendo mayor en la población 
femenina, la diferencia no es muy significativa. 

Por grupos de edad podemos diferenciar el nivel de educación en educación básica y 
educación pos-básica: 

 

Tabla III-27 Educación básica (preescolar, primaria y secundaria) 

Municipio 
Población 
total de 15 
años y más 

Con 
secundaria 
completa 

Población 
masculina de 
15 años y 
más 

Con 
secundaria 
completa 

Población 
femenina de 
15 años y 
más 

Con 
secundaria 
completa 

Huanímaro 13,818 21% 6,281 20% 7,537 23% 

 
 

Fuente: INEGI 2010. Censo de población y vivienda 2010. 

 

Tabla III-28 Educación pos-básica (bachillerato o preparatoria) 

Municipio Población 
total de 18 
años y más 

Con 
educación 
media 
superior 

Población 
masculina de 
18 años y 
más 

Con 
educación 
media 
superior 

Población 
femenina de 
18 años y 
más 

Con 
educación 
media 
superior 

Huanímaro 12,537 14% 5,622 16% 6,915 12% 

 
 

Fuente: INEGI 2010. Censo de población y vivienda 2010. 

 

III.3.3.3 Salud 
De acuerdo a datos de CONEVAL 2010, las unidades médicas en el municipio eran tres 
(0.4% del total de unidades médicas del estado). El personal médico era de 30 personas 
(0.4% del total de médicos en la entidad) y la razón de médicos por unidad médica era de 
10, frente a la razón de 11.2 en todo el estado. 

El porcentaje de personas sin acceso a servicios de salud fue de 14.9%, equivalente a 2,856 
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personas. La carencia por acceso a la seguridad social afectó a 89.4% de la población, es 
decir, 17,138 personas se encontraban bajo esta condición. 

 

Gráfica III-8 Población con derechohabiencia a servicios de salud 

 

Fuente: INEGI 2010. Censo de población y vivienda 2010. 

 

Aspectos de salud 

El municipio contaba al 2009 con tres unidades de asistencia social de la Secretaría de 
Salud de Gobierno Federal, que cuentan con personal médico que asciende a 25 de modo 
que del 2003 al 2009 se asignaron 9 personas más. 

Para el 2009, se otorgaron 2,459 consultas por médico, un total de 20,494 consultas por 
unidad médica, considerando que existen 8 médicos por unidad. A su vez se registraron 
61,481 consultas externas otorgadas por la Secretaría de Salud, representando el 176.8% 
con respecto al 2003. Esta condición refleja la preocupación de la población en el cuidado 
de la salud, asumiendo paulatinamente una cultura de salud preventiva. 

 

Mortalidad infantil  

De acuerdo a datos de la CONAPO, la tasa de mortalidad infantil, es decir, los decesos de 
menores de un año de edad por cada mil nacidos vivos, es de 22.59. Para las mujeres entre 
15 y 19 años, se registra 1 fallecimiento por cada 100 hijos nacidos vivos; mientras que para 
las mujeres entre 45 y 49 años el porcentaje es de 6. 

 

Nutrición 

Se considera en situación de carencia por acceso a la alimentación cuando existen 
limitaciones significativas en el ejercicio del derecho a la alimentación, 
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La incidencia de la carencia por acceso a la alimentación en el municipio fue de 27.8%, es 
decir, una población de 5,333 personas presentó esta condición. 

 

Problemas de salud más relevante en la población municipal 

De acuerdo a la Coordinación de Protección Civil, las principales causas de morbilidad en el 
municipio de Huanímaro son las siguientes: 

 

Tabla III-29 Principales causas de morbilidad en Huanímaro 

Orden Diagnóstico Total % 
1 Infecciones respiratorias agudas 8,955 77.03 
2 Infecciones Int. por otros organismos y las mal definidas 1,015 8.73 
3 Ulceras, gastritis y duodenitis 410 3.52 
4 Infección de vías urinarias 264 2.27 
5 Intoxicación por picadura de alacrán 166 1.42 

 
Fuente: Atlas de riesgos. Protección Civil del Gobierno del Estado de Guanajuato. 

 

De acuerdo a datos del Instituto de Ecología, debido al incremento de la temperatura 
esperado como efecto del cambio climático, se tiene el riesgo de incremento del número de 
casos por picadura de alacrán, con una incidencia media en Huanímaro de 110 a 500 casos 
por cada 100,000 habitantes, además de la aparición de nuevas especies con alto nivel de 
peligrosidad, así como es inevitable la expansión de este problema en otras regiones donde 
las condiciones de temperatura y humedad no eran las adecuadas para la sobrevivencia de 
tales insectos. Por lo que el refuerzo de las campañas de prevención es de suma relevancia 
para evitar posibles afectaciones a la población de las zonas más vulnerables. 

 

III.3.3.4 Pobreza 
 

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social define a la pobreza de 
la siguiente manera: 

Pobreza: Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una 
carencia social (en los seis indicadores de rezago educativo, acceso a servicios de salud, 
acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la 
vivienda y acceso a la alimentación) y su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y 
servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. 

Pobreza extrema: Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene 
tres o más carencias, de seis posibles, dentro del Índice de Privación Social y que, además, 
se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. Las personas en esta situación 
disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo a la adquisición de 
alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. 

En 2010, 12,649 individuos (65.9% del total de la población) se encontraban en pobreza, de 

Versión integral. Documento Base. 



 

82 

los cuales 10,392 (54.2%) presentaban pobreza moderada y 2,257 (11.8%) estaban en 
pobreza extrema. 

 

Marginación 

El grado de marginación se mide en base a nueve indicadores socioeconómicos que 
permiten medir formas de la exclusión social, indicando el nivel relativo de privación de 
importantes contingentes de población. Los indicadores se presentan en la siguiente tabla: 

 

Tabla III-30 Grado de marginación 

Población 
total 

% 
Población 
de 15 años 
o más 
analfabeta 

% 
Población 
de 15 años 
o más sin 
primaria 
completa 

% 
Ocupantes 
en 
viviendas 
sin drenaje 
ni  
excusado 

% 
Ocupantes 
en 
viviendas 
sin energía 
eléctrica 

% 
Ocupantes 
en 
viviendas 
sin agua 
entubada 
 

% Viviendas 
con algún nivel 
de 
hacinamiento 

% 
Ocupantes 
en 
viviendas 
con piso 
de tierra 

% Población 
en 
localidades 
con menos 
de 5 000 
habitantes 

% 
Población 
ocupada 
con 
ingresos 
de hasta 2 
salarios 
mínimos 

20,117 9.23 33.70 5.11 1.22 0.81 39.97 1.93 72.64 66.99 

 

Fuente: CONAPO, Grado de marginación por municipio. 
 
 

De acuerdo a la CONAPO, Huanímaro presenta un índice de marginación de -0.42287, es 
decir, con un grado medio, ocupando el lugar 24 en el contexto estatal. Sin embargo, 
Huanímaro se encuentra entre los únicos 10 municipios del Estado que no tenían 
localidades con muy alta marginación. 

 

Rezago social y pobreza 

El rezago social es medido por el CONEVAL a través de cuatro indicadores de carencias 
sociales: Educación, salud, servicios básicos y espacios en la vivienda. De acuerdo a estas 
estimaciones, con base en los conteos de población y vivienda del INEGI, en el 2005 se tuvo 
un índice de rezago social de -0.65805, que se traduce en un grado bajo; en el año 2010 se 
tuvo un índice de -0.71374, que se traduce en un grado muy bajo. 

Tabla III-31 Indicadores asociados al índice de rezago social, 2005 y 2010 

Huanímaro 
2005 
(%) 

2010 
(%) 

Población de 15 años o más analfabeta 10.91 9.2 
Población de 6 a 14 años que no asiste a la escuela 7.35 4.72 
Población de 15 años y más con educación básica incompleta 72.11 63.79 
Población sin derechohabiencia a servicios de salud 33.32 19.42 
Viviendas particulares habitadas con piso de tierra 4.89 2.1 
Viviendas particulares habitadas que no disponen de excusado o 
sanitario 

13.45 9.09 

Viviendas particulares habitadas que no disponen de agua 
entubada de la red pública 

2.07 3.48 
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Viviendas particulares habitadas que no disponen de drenaje 13.5 8.4 
Viviendas particulares habitadas que no disponen de energía 
eléctrica 

1.18 1.51 

% de viviendas particulares habitadas que no disponen de lavadora 44.94 38.19 
% de viviendas particulares habitadas que no disponen de 
refrigerador 

25.44 19.7 

Índice de rezago social -0.65805  -0.71374 
Grado de rezago social Bajo  Muy bajo 
Lugar que ocupa en el contexto nacional 1713  1758 

 

Fuente CONEVAL. Estimaciones con base en los Censos de Población y Vivienda de INEGI. 
 

De acuerdo a estos indicadores de carencias sociales, podemos ver que del año 2005 al 
2010 han disminuido los porcentajes de carencias sociales. El porcentaje más alto continúa 
dándose en la población de 15 años y más con educación básica incompleta. 

 

Tabla III-32 Población de 15 años y más con educación básica incompleta, 2010 
Indicadores de rezago social en localidades 

Tamaño de localidad Localidad 
Población total 
15 años y más 

Población total 
de 15 años y 

más con 
educación 

básica 
incompleta 

Porcentaje de 
población de 15 

años y con 
educación 

básica 
incompleta 

Menor a 2,500 
habitantes 

San José de Ayala 981 680 69% 
La Lobera (El Riñón) 1,110 662 59 
Los Otates 783 538 68 
Monte Blanco 717 481 67 
San Juan Grande 664 434 65 
Ojos de Agua 526 305 57 
San Ramón 327 288 88 
Rancho de Guadalupe 
(El Gato) 

584 287 49 

La Tinaja 345 268 75 
Cora 384 268 69 
Zapote de Aguirre 320 245 76 
El Durazno (El Duraznito) 302 214 70 
Cerrito Alto Nuevo 268 191 71 

Entre 2,500 y 
14,999 habitantes 

Huanímaro 3,767 2,125 56 

 
Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Podemos observar que casi todas las localidades (a excepción de Rancho de Guadalupe) 
tienen más de la mitad de su población de 15 años y más con educación básica incompleta. 
Llama la atención la localidad de San Ramón, que tiene el porcentaje más alto con un 88%. 
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Tabla III-33 Población sin derechohabiencia a servicios de salud, 2010 
Indicadores de rezago social en localidades 

Tamaño de localidad Localidad  Población 
total 

Población total sin 
derechohabiencia 

a servicios de 
salud 

Porcentaje de 
población sin 

derechohabiencia a 
servicios de salud 

Menor a 2,500 
habitantes 

San José de Ayala 1,415 287 20% 
La Lobera (El Riñón) 1,631 190 11 
Ojos de Agua  758 143 18 
Los Otates 1,199 126 10 
Cora  576 124 21 
Cerrito Alto Nuevo  382 102 26 
Paso de Cobos 300 95 31 
Zapote de Aguirre 444 94 21 
San Cristóbal de Ayala 334 92 27 
Rancho de Guadalupe (El 
Gato) 

796 91 11 

San Ramón  487 87 17 
San Juan Grande 1027 85 8 
La Tinaja  534 83 15 

Entre 2,500 y 14,999 
habitantes Huanímaro 5,505 1,459 26 

 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Más de la mitad de la población, en todas las localidades analizadas, cuentan con 
derechohabiencia a servicios de salud. Este porcentaje ha aumentado en años recientes 
debido al programa del Seguro popular. 

Tabla III-34 Viviendas con piso de tierra, 2010 
Indicadores de rezago social en localidades 

Tamaño de localidad 
 

Localidad 
Viviendas 

totales 
Total de viviendas 
con piso de tierra 

Porcentaje de 
viviendas con piso 

de tierra 

Menor a 2,500 
habitantes 

La Lobera (El Riñón) 444 11 2 
San Juan Grande 238 7 3 
Monte Blanco 298 6 2 
La Tinaja 178 6 3 
Los Otates 347 5 1 
San José de Ayala 382 5 1 
El Durazno (El 
Duraznito) 

119 4 3 

Paso de Carretas 126 4 3 
Rancho de Guadalupe 
(El Gato) 250 3 1 

Cerrito Alto Nuevo 148 3 2 
San Ramón 128 2 2 
Zapote de Aguirre 136 2 1 
Cerrito Alto Viejo 27 1 4 
Copales 85 1 1 

Entre 2,500 y 14,999 Huanímaro 1597 33 2 
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habitantes 
 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Los porcentajes de viviendas con piso de tierra en las localidades son muy bajos, siendo la 
localidad de Cerrito Alto Viejo la que mayormente presenta esta condición, con un 4%, 
seguida por las localidades de San Juan Grande, La Tinaja, El Durazno y Paso de Carretas 
con un 3%. 

Tabla III-35 Viviendas que no disponen de excusado o sanitario 
Indicadores de rezago social en localidades 

Tamaño de localidad 

 

Localidad Total de viviendas 

Total de 
viviendas que no 

disponen de 
excusado o 

sanitario 

Porcentaje de 
viviendas que no 

disponen de 
excusado o 

sanitario 

Menor a 2,500 
habitantes 

Monte Blanco 298 39 13 
Los Otates 347 38 11 
San José de Ayala 382 36 9 
La Lobera (El Riñón)  444 33 7 
San Juan Grande  238 25 10 
Ojos de Agua  224 23 10 
Cora  164 21 13 
La Cantera  98 15 15 
La Tinaja  178 15 8 
Zapote de Aguirre  136 14 10 
El Durazno (El 
Duraznito) 

119 13 11 

Colonia Rafael García 69 13 19 
Cerrito Alto Nuevo 148 11 7 
La Granja (La Gata)  101 8 8 

Entre 2,500 y 
14,999 habitantes 

Huanímaro 1,597 59 4 

 
Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Aunque más de la mitad de las viviendas disponen con excusado o sanitario, aún es 
importante el porcentaje de viviendas que no cuentan con éste importante elemento. Colonia 
Rafael García es la localidad que presenta en mayor porcentaje esta carencia con un 19%. 

  

Versión integral. Documento Base. 



 

86 

Tabla III-36 Viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública, 2010 
Indicadores de rezago social en localidades 

Tamaño de localidad 

 

Localidad 
Total de 

viviendas 

Total de 
viviendas que no 

disponen de 
agua entubada 

de la red pública 

Porcentaje de 
viviendas que no 

disponen de 
agua entubada 

de la red pública 

Menor a 2,500 
habitantes 

La Lobera (El Riñón)  444 29 7 
La Tinaja  178 20 11 
San Juan Grande  238 8 3 
Ojos de Agua  224 7 3 
Monte Blanco  298 5 2 
Colonia Rafael García  69 5 7 
Los Otates  347 4 1 
San Ramón  128 4 3 
San Isidro de Ayala  85 3 4 
San José de Ayala  382 3 1 
Copales  85 1 1 
Zapote de Aguirre  136 1 1 

Entre 2,500 y 14,999 
habitantes 

Huanímaro  1,597 53 3 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

El porcentaje de viviendas que no disponen de agua entubada de la red pública en las 
localidades es muy bajo, sin embargo, resalta la localidad de La Tinaja con un 11% de 
carencia de este servicio, le siguen las localidades de La Lobera y Colonia Rafael García con 
un 7%. 

Tabla III-37 Viviendas que no disponen de drenaje, 2010 
Indicadores de rezago social en localidades 

Tamaño de localidad 

 

Localidad 
Total de 
viviendas 

Total de viviendas 
que no disponen de 

drenaje 

Porcentaje de 
viviendas que no 

disponen de 
drenaje 

Menor a 2,500 
habitantes 

Los Otates  347 41 12 
San José de Ayala  382 41 11 
Ojos de Agua  224 32 14 
San Juan Grande  238 26 11 
La Tinaja  178 20 11 
La Lobera (El Riñón)  444 19 4 
La Cantera  98 17 17 
Monte Blanco  298 17 6 
Cora  164 16 19 
Colonia Rafael García  69 15 22 
El Durazno (El 
Duraznito) 

119 13 11 

Zapote de Aguirre  136 10 7 
Cerrito Alto Nuevo  148 9 6 

Entre 2,500 y 14,999 
habitantes 

Huanímaro 1,597 50 3 

 
Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda 2010. 
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Aproximadamente un cuarto de las viviendas en las localidades aún carecen del servicio de 
drenaje. La localidad de Colonia Rafael García es la que mayor presenta carencia en el 
servicio, con un 22%, seguida de la localidad de Cora con un 19%. 

Tabla III-38 Viviendas que no disponen de energía eléctrica, 2010 
Indicadores de rezago social en localidades 

Tamaño de localidad 

 

Localidad Total de 
viviendas 

Total de viviendas 
que no disponen 

de energía 
eléctrica 

Porcentaje de 
viviendas que no 

disponen de 
energía eléctrica 

Menor a 2,500 
habitantes 

La Lobera (El Riñón)  444 6 1% 
Los Otates  347 6 2 
Cora  164 5 3 
San José de Ayala 382 4 1 
San Juan Grande  238 4 2 
San Ramón  128 4 3 
El Durazno (El 
Duraznito) 

119 3 3 

Rancho de Guadalupe 
(El Gato) 

250 3 1 

Copales  85 2 2 
La Granja (La Gata)  101 2 2 
Monte Blanco  298 2 1 
Ojos de Agua  224 2 1 
Colonia Rafael García 69 2 3 
La Cantera  98 1 1 

Entre 2,500 y 
14,999 habitantes 

Huanímaro  1,597 20 1 

 
Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

El porcentaje en las localidades de viviendas que no disponen de energía eléctrica es 
menor, ninguna localidad rebasa el 3%. 

 

Rasgos socioeconómicos condicionantes 

Educación 

El porcentaje de población de 15 años y más con educación básica incompleta, de acuerdo 
al Censo de población y vivienda del INEGI en el 2010, fue de 63.79% y  en el censo del 
2005 era de 72.11%, lo que nos habla de una disminución relevante de este porcentaje, sin 
embargo, sigue siendo significativa la cifra de la población que presenta esta característica 
de rezago social. 

Este rezago educativo puede deberse a que, por necesidad económica, los jóvenes dejan 
los estudios para trabajar, pues de acuerdo al análisis de población económicamente activa 
por edades quinquenales, podemos observar que a partir de los 15 años un importante 
grupo de jóvenes se incorpora al sector laboral. 
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Migración 

El municipio de Huanímaro presenta un alto porcentaje de personas que emigran hacia los 
Estados Unidos. Después de Jerécuaro, Huanímaro es el municipio con mayor grado de 
intensidad migratoria en el Estado. A nivel nacional ocupa el doceavo lugar. 

Este fenómeno migratorio causa efectos importantes que deben considerarse en el 
municipio. Demográficamente modifica la estructura por edad y sexo de la población, así 
como la composición y estructura de los hogares. Si bien las remesas pueden tener 
beneficios económicos directos en el municipio, también se ven afectaciones económicas 
desde el aspecto de la pérdida de fuerza laboral.  

 

Religión 

La mayoría de la población en el municipio de Huanímaro declaró haber profesado la 
religión católica, de acuerdo al Censo de población y vivienda del INEGI en 2010. Otro 
pequeño sector de la población pertenece a religiones protestantes, evangélicas y bíblicas 
diferente de evangélicas. 

 

Gráfica III-9 Religiones profesadas en el municipio 

 
 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda 2010. 
 

 

Dinámica económica municipal 

 

III.3.3.5 Población Económicamente Activa (PEA) 
Según la definición de Virgilio Partida Bush (CONAPO 2008), la Población Económicamente 
Activa, PEA, son todas aquellas personas de 12 años y más que en la semana de referencia 
realizaron algún tipo de actividad económica o formaban parte de la población desocupada 
abierta. 

Católica 
95.48% 

Protestantes, 
evangélicas y 

bíblicas 
diferentes de 
evangélicas 

4.52% 
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En Huanímaro un total de 6,424 habitantes se encontraban económicamente activos al 
momento de realizar el Censo de población y vivienda de INEGI en el año 2010, de los 
cuales el 22.8% corresponden a la población femenina y  el 77.2% a la población masculina. 

La población económicamente activa masculina es más de tres veces mayor a la femenina, 
aun considerando los altos porcentajes de población masculina que emigra a Estados 
Unidos. A pesar de que en gran parte del país esta dinámica está cambiando, podemos 
observar que en Huanímaro aún predomina el que la mujer se dedique únicamente a las 
labores del hogar. 

De la población económicamente activa, 5,833 personas se encontraban ocupadas (4, 422 
hombres y 1, 411 mujeres), mientras que 591 personas se encontraban desocupadas, es 
decir, buscaban activamente trabajo en la semana de referencia de la encuesta. 

 

Gráfica III-10 Población Económicamente Activa por género, 2010 

 
 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

Los rangos de 20 a 24 años son los que se encuentran con un mayor porcentaje de 
población económicamente activa, con un 12.18%. 
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Tabla III-39 Población económicamente activa por edades quinquenales 

Grupo de edad PEA 

12 a 14 años 65 
15 a 19 años 581 
20 a 24 años 783 
25 a 29 años 678 
30 a 34 años 671 
35 a 39 años 669 
40 a 44 años 517 
45 a 49 años 479 
50 a 54 años 364 
55 a 59 años 302 
60 a 64 años 227 
65 a 69 años 186 
70 a 74 años 172 
75 a 79 años 79 
80 a 84 años 40 

85 años y más 20 
 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

De la población no económicamente activa, el 63.3% se dedican a los quehaceres del 
hogar, el 24.6% estudiantes, el 5.8% participan en otras actividades no económicas, el 5.2% 
tienen con alguna limitación física o mental permanente que les impide trabajar y el 1.1% son 
jubilados y pensionados. 

 

Distribución económica de la población por sector de actividad 

El municipio de Huanímaro tiene una vocación agrícola, la mayor parte de la población 
trabaja en el sector primario, con 2,115 personas ocupadas en este rubro. 
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Gráfica III-11 Población municipal ocupada según sector de actividad, 2010 

 

Fuente: INEGI, 2010. Censo General de población y vivienda 2010. 

 

 

 

Distribución económica de la población por nivel de ingreso 

Para el 2009 se contaba con un total de personal remunerado de 481 personas, 12 reciben 
ingresos por comisiones sin sueldo base y 666 propietarios, familiares y otros trabajadores 
no remunerados. 

 

Tabla III-40 Distribución de la población ocupada, 2009 

Personal 
ocupado 

total 

Total de 
personal no 
dependiente 
de la razón 

social 

Total de 
personal 

dependiente 
de la razón 

social 

Personal 
operativo 

total 

Total de 
empleados 

administrativos 
contables y de 

dirección 

Total de 
propietarios, 
familiares y 

otros 
trabajadores 

no 
remunerados 

Total de 
personal por 
comisiones 
sin sueldo 

base 

Personal 
remunerado 

1,159 12 1,147 355 126 666 12 481 

 
Fuente: INEGI, Censo económico, 2009. Consulta interactiva de datos. 

 

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, establece para el año 2014 un salario mínimo 
de 63.77 pesos para el área geográfica del Estado de Guanajuato. En Huanímaro, la 
mayoría de la población, 1,951 personas, subsisten con esta cantidad al día, mientras que 
1,606 personas ganan más de uno a dos salarios mínimos. 
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Tabla III-41 Población ocupada según ingreso por trabajo 

 

*Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos. 

Fuente: INEGI, 2010. Censo General de población y vivienda 2010. 

III.3.4 Subsistema económico 

De acuerdo a los indicadores básicos de la SDES, el municipio de Huanímaro presenta las 
siguientes características: 

• 37º en fuerza laboral. 
• 39º en unidades económicas.  
• 35º en valor agregado. 

Con referencia a los 46 municipios que componen el estado de Guanajuato. 

 

III.3.4.1 Sectores económicos (primario, secundario y terciario) 
En 1990 la población se ocupaba primordialmente en el sector primario. A partir del año 
2000, se empieza a dar un decremento en el sector primario de 15.42 puntos porcentuales, 
encontrándose una reducción al 2010 de 7.49 puntos porcentuales. El escenario que se 
presenta en este periodo refleja una disminución importante de las personas dedicadas a 
las actividades agropecuarias.  

El sector secundario constituye la actividad que menos personas ocupadas presenta, que si 
bien para el año 2000 presenta un incremento en 10.1 puntos porcentuales, para el siguiente 
periodo muestra de nuevo un decremento 2.10 puntos porcentuales. 

En cambio la ocupación de la población en el sector terciario a través de estos periodos se 
ha ido incrementando, creciendo 15.92 puntos porcentuales. Para el 2010 este sector 
presenta una proporción un poco mayor a la ocupación del sector primario, presentando 
1.53 puntos porcentuales arriba. 
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Gráfica  III-1 Distribución de la población ocupada por sector, 1990-2000-2010 

 

Fuentes: INEGI, XI Censo General de Población y Vivienda 1990, Consulta interactiva de datos. 
INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000, Consulta interactiva de datos. 

            INEGI, Censo General de Población y Vivienda 2010, Consulta interactiva de datos. 

La distribución de la población del sector terciario en 2010, se presentó con una distribución 
similar entre servicios y comercios, siendo 2.52 puntos porcentuales mayor el primero. 

A su vez se encuentra que de acuerdo a la Clasificación Única de Ocupaciones (CUO, 2010) 
primer nivel se cuenta que la mayor proporción de población ocupada se concentra en la 
división correspondiente a comerciantes y trabajadores en servicios diversos (40%), seguido 
de trabajadores agropecuarios (32%). A continuación se presentan en un rango similar los 
trabajadores en la industria (14%) y profesionistas, técnicos y administrativos (13%). 

Gráfica III-12 Población ocupada según división ocupacional del municipio, 2010 

 

Esta clasificación corresponde al primer nivel de agrupaciones de la Clasificación Única de 
Ocupaciones (CUO, 2010). 
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2  Profesionistas, técnicos y administrativos: Funcionarios, directores y jefes; profesionistas y técnicos; y 
trabajadores auxiliares en actividades administrativas. 
3  Trabajadores en la industria: Mecánicos y trabajadores industriales y artesanales; operadores de 
maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte. 
4  Comerciantes y trabajadores en servicios diversos: Comerciantes, empleados y agentes de ventas; 
trabajadores en servicios personales, vigilancia y fuerzas armadas; y trabajadores en actividades 
elementales y de apoyo. 

 
Fuente: INEGI, 2010. Censo General de población y vivienda 2010. 

 

La forma de propiedad fundamental es la ejidal, a la cual corresponden 6,544 hectáreas y 
5,786 hectáreas a la pequeña propiedad. El 88% de los ejidos ocupan semilla mejorada, 
100% fertilizantes químicos, 36% fertilizantes orgánicos, 76% tractor, 92% animales de 
trabajo, el 100% pesticidas. 

 

Sector primario 

El sector primario ha constituido el eje prioritario de la actividad económica en el municipio, 
sin embargo paulatinamente ha ido decreciendo, cediendo espacio al sector terciario. 

Agricultura 

Los principales cultivos de Huanímaro son los siguientes: 
• Frijol. 
• Maíz grano. 
• Sorgo grano. 
• Trigo grano. 

Foto III-2 Cultivos 

      
 

 
 

Fuente: Estudio Entorno Vital, 2014. 
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Existe de manera incipiente el cultivo de agave azul, en áreas agrícolas de temporal, 
apoyado este cultivo con la denominación de origen de tequila, entrando el municipio de 
Huanímaro dentro de esta área geográfica. 
 

Imagen III-3 Área protegida por la denominación de origen tequila 

 

Fuente: INEGI, 2012.El cultivo del agave tequilero en Jalisco. Censo Agropecuario (2007). 

 

Foto III-3 Cultivo de agave azul 

 

Fuente: Estudio Entorno Vital, 2014. 
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Para el año 2007, Huanímaro contaba con 2,189 unidades de producción con un total de 
9,767.92 hectáreas, de las cuales  8,221.61 hectáreas (84.17%) contaban con actividad 
agropecuaria o forestal, mientras que 1,546.31 hectáreas (15.83%) no presentaban actividad 
agropecuaria o forestal30. 

En el municipio existe una agricultura mixta, sin embargo paulatinamente ha ido en 
crecimiento la agricultura de riego, que para el 2009 de la superficie sembrada el 50.3% era 
de riego, mientras que la de temporal representaba el 49.7%. 

En términos generales del año 2003 al 2009 se advierte que ha habido un descenso entre la 
superficie sembrada y la cosechada tanto del estado como del municipio, disminuyendo en 
el municipio del 96.7% en el 2003 al 86.8% en el 2009, esto implica una pérdida de un 9.9% 
en seis años. 

En el estado en este periodo de tiempo hubo una disminución de la superficie sembrada, así 
como una reducción del porcentaje de la superficie cosechada en relación a la superficie 
sembrada, que va del 89.3% a 66.1%, esta situación demuestra una pérdida de cosecha del 
10.7% al 33.9%.  

En el caso del municipio, en el mismo periodo, muestra un aumento de la superficie 
sembrada, sin embargo, presenta un escenario similar al que presenta el estado, en relación 
a la superficie cosechada con respecto a la superficie sembrada, en donde se muestra una 
reducción de 96.7% a 86.8%, con un pérdida que asciende de 3.3% a 13.2%. 

Tabla III-42 Superficie sembrada y superficie cosechada por principales cultivos, 2003-2009 

Concepto 

Estado Municipio 
2003 2009 2003 2009 

Superficie 
sembrada  
(Hectáreas) 

Superficie 
cosechada  
(Hectáreas) 

Superficie 
sembrada  
(Hectáreas) 

Superficie 
cosechada  
(Hectáreas) 

Superficie 
sembrada  
(Hectáreas) 

Superficie 
cosechada  
(Hectáreas) 

Superficie 
sembrada  
(Hectáreas) 

Superficie 
cosechada  
(Hectáreas) 

Alfalfa verde 58,953 58,423 57,556 57,556 83 83 104 104 

Avena forrajera 16,044 15,448 17,699 10,743 0 0 0 0 

Chile verde 8,261 7,980 3,810 3,810 1 1 0 0 

Frijol 132,367 111,587 92,092 32,006 34 32 40 0 

Maíz grano 412,846 366,184 383,254 179,741 4,772 4,627 3,506 2,266 

Pastos 2,649 2,613 2,995 2,751 0 0 0 0 

Sorgo grano 283,968 245,217 260,156 193,842 4,710 4,489 9,015 8,184 

Tomate rojo 
(jitomate) 

383 312 333 333 0 0 0 0 

Tomate verde 3,235 2,855 2,054 1,863 5 5 4 4 

Trigo grano 65,199 59,302 118,093 111,194 1,210 1,210 3,957 3,957 

Resto de los 
cultivos 

179,238 168,743 122,520 107,721 4,155 4,035 1,712 1,398 

Total 1,163 ,142 1,038,662 1,060,561 701,559 14,970 14,482 18,338 15,913 

% de cosecha  89.3  66.1  96.7  86.8 

 
Fuente: INEGI, 2010. Síntesis estadística municipal Huanímaro, Gto. Información económica agregada. 

30 INEGI. Estados Unidos Mexicanos. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. Aguascalientes, 
Ags. 2009. 
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Del periodo del 2003 a 2009 se presenta un aumento en el valor de la producción tanto en el 
estado como en el municipio, en el primero se da un incremento del 29.7% y en el segundo 
se presenta un incremento mayor llegando al 97.1%, casi duplicando el valor de la 
producción. 

Tabla III-43 Volumen y valor de la producción por principales cultivos, 2003-2009 

Concepto 

Estado Municipio 

2003 2009 2003 2009 

Volumen 
producción  
(Toneladas) 

Valor 
producción  

(Miles de 
pesos) 

Volumen 
producción  
(Toneladas) 

Valor 
producción  

(Miles de 
pesos) 

Volumen 
producción  
(Toneladas) 

Valor 
producción  

(Miles de 
pesos) 

Volumen 
producción  
(Toneladas) 

Valor 
producción  

(Miles de 
pesos) 

Alfalfa verde 3,452,126 1,592,127 3,750,382 2,239,425 6,972 3,486 7,800 4,680 

Avena forrajera 230,907 93,675 213,990 119,298 0 0 0 0 

Chile verde 65,367 240,764 37,252 278,756 7 28 0 0 

Frijol 65,613 304,513 28,236 307,601 25 170 0 0 

Maíz grano 1,261,338 1,958,480 844,470 2,233,069 21,396 35,303 9,997 26,968 

Pastos 98,199 35,075 77,056 38,284 0 0 0 0 

Sorgo grano 1,629,432 2,161,222 1,198,238 2,634,754 30,254 39,330 39,860 87,693 

Tomate rojo 
(jitomate) 

5,539 24,471 5,619 18,136 0 0 0 0 

Tomate verde 28,751 137,709 20,221 63,282 71 249 28 90 

Trigo grano 250,983 350,764 655,089 1,616,221 3,630 5,082 24,228 65,799 

Resto de los 
cultivos 

NA 3,193,084 NA 3,536,044 NA 28,598 NA 35,995 

Total NA 10,091,883 NA 13,084,871 NA 112,246 NA 221,224 

Incremento en 
valor de la 
producción 

   29.7%    97.1% 

 
Fuente: INEGI, 2010. Síntesis estadística municipal Huanímaro, Gto. Información económica agregada. 

 
Para el 2003, el estado presenta una menor cantidad de superficie sembrada de riego con 
respecto a la de temporal, mientras que el municipio de Huanímaro, presenta una superficie 
sembrada mayor de riego que de temporal, duplicando la primera la superficie de la 
segunda. Para el caso del periodo siguiente la superficie de riego se incrementa un 6.8%, 
mientras que la superficie sembrada de temporal presenta un incremento del 54.3%. Así 
mismo, se presenta un incremento en la superficie mecanizada del 50.7%. 
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Tabla III-44 Superficie de riego, temporal y mecanizada 

Concepto 
 

Estado Municipio 

2003 2009 2003 2009 

Superficie sembrada de riego 
(Hectáreas) 

556,541 533,620 10,023 10,703 

Diferencia entre periodos (%) 
 

-4.1 
 

6.8 

Superficie sembrada de temporal 
(Hectáreas) 

606,600 526,941 4,947 7,635 

Diferencia entre periodos  (%) 
 

-13.1 
 

54.3 

Superficie mecanizada 
(Hectáreas) 

761,052 809,080 10,023 15,108 

Diferencia entre periodos  (%) 
 

6.3 
 

50.7 

Fuente: INEGI, 2010. Síntesis estadística municipal Huanímaro, Gto. Información económica agregada. 

La actividad agrícola en el municipio de Huanímaro se lleva a cabo con el propósito de 
Agricultura comercial, que se produce en pequeña y mediana escala, en respuesta al 
mercado con destinos regionales o nacionales, no tiene un volumen significativo como el 
caso de la agricultura comercial de integración vertical y el riego es mayor. 

 

Ganadería  

Se cuenta que la mayor producción corresponde al ganado porcino con 1,500 unidades, 
bovino con 552, gallináceas con 64 y caprino con 29.  

Las condiciones de cría de ganado son las siguientes: solo pastoreo: 31.3%, estabulado: 
33.6% y semiestabulado: 35.1%. Coeficiente de agostadero: 7.59. 

Este municipio destaca por el destino de la producción pecuaria que a diferencia de la 
generalidad de los municipios más del 54% de las unidades de cría y explotación de 
animales, destinan su producción pecuaria a la venta.  

La producción pecuaria se concentra en ganado porcino y bovino. En general en el periodo 
del 2008 al 2009 se da un incremento en la producción del 12.7% superior al incremento del 
estado correspondiendo al 7.3%. 
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Tabla III-45 Volumen y valor de la producción de carne en canal, 2008-2009 

Concepto 

Estado Municipio 

2008 2009 2008 2009 

Volumen 
producción  
(Toneladas) 

Valor 
producción  

(Miles de 
pesos) 

Volumen 
producción  
(Toneladas) 

Valor 
producción  

(Miles de 
pesos) 

Volumen 
producción  
(Toneladas) 

Valor 
producción  

(Miles de 
pesos) 

Volumen 
producción  
(Toneladas) 

Valor 
producción  

(Miles de 
pesos) 

Bovino 36,211 1,082,438 36,824 1,134,973 543 16,156 552 16,881 

Porcino 103,657 2,721,350 109,490 3,051,770 1,420 35,786 1,500 41,854 

Ovino 1,519 58,717 1,558 60,224 5 195 5 199 

Caprino 2,081 84,950 2,098 87,865 29 1,134 29 1,183 

Gallináceas 162,946 3,336,111 167,834 3,483,160 62 1,258 64 1,325 

Guajolotes ND ND ND ND ND ND ND ND 

Total  7,283,566  7,817,991  54,528  61,442 

Incremento en 
valor de la 
producción 

   7.3%    12.7% 

 
Fuente: INEGI, 2010. Síntesis estadística municipal Huanímaro, Gto. Información económica agregada. 

 

Derivado de la importancia del ganado bovino se advierte como producto de animales vivos 
la leche teniendo un incremento del 11% del 2003 al 2009. 

 

Tabla III-46 Volumen y valor de la producción ganadera, 2008:2009 

Concepto 

Estado Municipio 

2008 2009 2008 2009 

Volumen 
producción  

 

Valor 
producción  
(Miles de 
pesos) 

 

Volumen 
producción  

 

Valor 
producción  
(Miles de 
pesos) 

Volumen 
producción  

 

Valor 
producción  
(Miles de 
pesos) 

Volumen 
producción  

 

Valor 
producción  
(Miles de 
pesos) 

Leche de bovino 1 684,202 2,673,266 761,759 2,978,408 7,731 29,315 8,607 32,651 

Leche de caprino1 24,517 119,679 24,837 121,199 343 1,693 347 1,714 

Huevo para plato 2 77,106 848,341 76,587 863,081 88 952 87 946 

miel 2 447 11,876 552 15,431 2 58 2 71 

cera en greña 2 ND ND  ND ND ND ND  

Total 786,272 3,653,162 863,735 3,978,119 8,164 32,018 9,043 35,382 

Incremento en 
valor de la 
producción 

   8.9%    10.5% 

 
1 Miles de litros. 
2 Toneladas. 
 

Fuente: INEGI, 2010. Síntesis estadística municipal Huanímaro, Gto. Información económica agregada. 

 

Uno de los problemas que se identifica es la temporalidad en la contratación de personal en 
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actividades agropecuarias o forestales, teniendo que el 95% de los trabajadores son 
contratados por periodos menores a 6 meses, lo que resulta en la necesidad de emplearse 
en el resto del tiempo en otra actividad que pueda proveerles de ingresos. 

 

Tabla III-47 Personal contratado total para realizar actividaes agropecuarias o forestales, 2007  

 

Personal contratado Periodo de contratación 

Total Hombres Mujeres 
6 meses o más Menos de 6 meses 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

Guanajuato 160,531 144,174 16,357 15,512 2,144 128,662 14,213 

Huanímaro 1,089 1,076 13 50 5 1,026 8 
 

NOTA: la información presentada corresponde a los datos captados en el cuestionario de Unidades de Producción por medio 
de las preguntas: 123.1, 123.1.A, 123.2 y 123.2.A 

 
FUENTE: INEGI, 2009. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. Aguascalientes, Ags. 2009. 

 

Sector secundario 

En el sector secundario, Huanímaro cuenta con 35 unidades económicas, con un personal 
ocupado de 110 personas. En su mayoría las empresas se encuentran en el rango de micro 
y pequeña empresas. Presenta actividad industrial insignificante, además de la molienda de 
nixtamal, hay pequeños talleres de herrería. 

Las remuneraciones totales de este sector ascienden a 2 millones de pesos, así mismo las 
remuneraciones anuales por persona corresponden a 31,000 pesos. 

 

Tabla III-48 Datos generales unidades económicas de manufacturas Huanímaro, 2008 

Manufacturas    

Unidades económicas 35 Personas por unidad económica 3 

Personal ocupado 110 Remuneraciones anuales por 
persona remunerada** 31 

Remuneraciones totales* 2 Activos fijos por unidad económica** 216 

Total de activos fijos* 8 Valor agregado censal bruto por 
unidad económica** 399 

Valor agregado censal bruto* 14 Valor agregado censal bruto por 
persona** 127 

    

Participación estatal del municipio 

% Unidades económicas 0.2 % Total de activos fijos 0 
%Valor agregado censal bruto 0 % Remuneraciones totales 0 

% Personal ocupado total 0   

 
*Millones de pesos 
**Miles de pesos.  

 
Fuente: INEGI, 2009. Censos económicos, 2009. 
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De las 35 unidades económicas de la industria manufacturera registradas, el 57% 
corresponden a la industria alimentaria, ocupando a 77 personas y representando el 93% del 
valor agregado de esta industria; el 17% de la manufactura corresponde a la fabricación de 
productos metálicos, ocupando a 12 personas y representando el 4.47% del valor agregado 
total de esta industria. 

En términos generales las actividades fabricación de prendas de vestir, nixtamal, 
elaboración de alimentos para animales, elaboración de harina de otros productos agrícolas, 
panificadoras, carpintería y herrería. 

 

Tabla III-49 Actividades del sector secundario 

Actividades 
Unidades 

económicas 

Personal 
ocupado 

total 

Valor 
agregado 
(miles de 
pesos) 

% del 
total 

estatal 

Industria alimentaria 20 77 13,003 0.1% 

Fabricación de prendas de vestir * 3 3 0.0003% 

Curtido y acabado de cuero y piel * 2 68 0.001% 

Industria de la madera * 7 177 0.2% 

Impresión e industrias conexas * 1 47 0.01% 

Fabricación de productos metálicos 6 12 625 0.03% 

Fabricación de muebles * 8 46 0.02% 

Manufacturas 35 110 13,969 0.02% 

 

Fuente: INEGI, 2009. Censos económicos, 2009. 

 

El 2003 al 2008 se incrementaron las unidades económicas en 3 unidades, de 32 a 35, 
incrementándose en un 9.4%. El personal ocupado a su vez tuvo un incremento del 13.4% 
pasando de 97 a 110 personas ocupadas. El valor agregado censal bruto tuvo un 
incremento del 524% pasando de 2,238 a 13,969 miles de pesos. A su vez los activos fijos 
se incrementaron en un 118% pasando de 3,451 a 7,550 miles de pesos. 
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Tabla III-50 Datos generales unidades económicas de manufacturas Huanímaro, 2008 

Concepto 

Estado Municipio 

2003 2008 Variación 2003 2008 Variación 

Unidades económicas 17,813 23,112 29.7% 32 35 9.4% 

Personal ocupado  223,352 269,609 20.7% 97 110 13.4% 

Valor agregado censal bruto 
(Miles de pesos) 53,600,403 75,784,999 41.4% 2,238 13,969 524.2% 

Total de activos fijos 
(Miles de pesos) 

66,415,792 84,676,593 27.5% 3,451 7,550 118.8% 

Producción bruta total 
por persona ocupada * 
(Miles de pesos) 

820 1,118 36.4% 65 255 289.1% 

Valor agregado censal bruto 
por persona ocupada * 
(Miles de pesos)  

240 281 17.1% 23 127 449.8% 

 

*Para el cálculo de este indicador se utiliza el concepto de personal ocupado 
total (comprende tanto al dependiente como al no dependiente de la razón 
social). 
 

Fuente: INEGI, 2010. Síntesis estadística municipal Huanímaro, Gto. Información económica agregada. 

 

Sector terciario 

En las actividades de comercio, Huanímaro cuenta con 220 unidades económicas, con un 
personal ocupado de 646 personas. En su mayoría las empresas se encuentran en el rango 
de la micro y pequeña empresa. 

Las remuneraciones totales de este sector ascienden a 7 millones de pesos, así mismo las 
remuneraciones anuales por persona remunerada corresponden a 29,000 pesos. 
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Tabla III-51 Datos generales unidades económicas de comercio Huanímaro, 2008 

Comercio    

Unidades económicas 220 Personas por unidad económica 3 

Personal ocupado 646 
Remuneraciones anuales por persona 
remunerada** 29 

Remuneraciones totales* 7 Activos fijos por unidad económica** 209 

Total de activos fijos* 46 
Valor agregado censal bruto por unidad 
económica** 145 

Valor agregado censal bruto* 32 Valor agregado censal bruto por 
persona** 50 

 
 

 
 

 
 

 
 

Participación estatal del municipio 
 

 
 

% Unidades económicas 0.2 % Total de activos fijos 0.2 
%Valor agregado censal bruto 0.1 % Remuneraciones totales 0.1 
% Personal ocupado total 0.2   

 
*Millones de pesos 
**Miles de pesos.  

 
Fuente: INEGI, 2009. Censos económicos, 2009. 

 

En las actividades de servicio, Huanímaro cuenta con 131 unidades económicas, con un 
personal ocupado de 380 personas. En su mayoría las empresas se encuentran en el rango 
de la micro y pequeña empresa. 

Las remuneraciones totales de este sector ascienden a 10 millones de pesos, así mismo las 
remuneraciones anuales por persona remunerada corresponden a 57,000 pesos. 

 

Tabla III-52 Datos generales unidades económicas de servicios Huanímaro, 2008 

Servicios    

Unidades económicas 131 Personas por unidad económica 3 

Personal ocupado 380 
Remuneraciones anuales por persona 
remunerada** 57 

Remuneraciones totales* 10 Activos fijos por unidad económica** 185 

Total de activos fijos* 24 
Valor agregado censal bruto por unidad 
económica** 149 

Valor agregado censal bruto* 19 Valor agregado censal bruto por 
persona** 51 

 
 

 
 

 
 

 
 

Participación estatal del municipio 
 

 
 

% Unidades económicas 0.2 % Total de activos fijos 0.1 
%Valor agregado censal bruto 0.1 % Remuneraciones totales 0.1 
% Personal ocupado total 0.1   

 
*Millones de pesos 
**Miles de pesos.  

 
Fuente: INEGI, 2009. Censos económicos, 2009. 
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La principal actividad que se presenta en el municipio es el comercio al por menor con una 
representatividad del 59.1%, Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas con un 9.7%, comercio al por mayor con 7.6%, servicios de salud y 
asistencia social con un 4.8%, Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 
servicios de remediación con un 2.4%. 

Tabla III-53 Información general de sector terciario en Huanímaro, 2009 

Actividades 
Unidades 

económicas 

Personal 
ocupado 

total 

Valor 
agregado 
(miles de 
pesos) 

% del 
total 

estatal 

Comercio al por mayor 25 101 39,055 0.2% 

Comercio al por menor 195 545 19,785 
 0.1% 

Transportes, correos y almacenamiento * 13 449 0.01% 

Información en medios masivos * 5 501 0.01% 

Servicios financieros y de seguros * 26 3,790 0.1% 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles * 7 1,315 0.2% 

Servicios profesionales, científicos y técnicos * 25 4,052 0.2% 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 
desechos y servicios de remediación 8 21 411 0.01% 

Servicios educativos * 8 203 0.01% 

Servicios de salud y de asistencia social 16 57 2,011 0.1% 

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y 
otros servicios recreativos * 7 89 0.02% 

Servicios de alojamiento temporal y de preparación 
de alimentos y bebidas 32 103 4,864 0.2% 

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 54 121 2,226 0.1% 
Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 
consumidor final 

* 10 -57 -0.001% 

Total 330 1,049 25,086 0.04% 

Fuente: INEGI, 2009. Censos económicos, 2009. 

 

III.3.4.2 Corredores económicos y la articulación del municipio en las cadenas 
productivas regionales 

 

La Carretera Federal 90 constituye el eje sobre el que se configura el Corredor Irapuato – 
Pénjamo que territorialmente atraviesa los municipios de Irapuato, Abasolo y Pénjamo, a los 
que se suman por su cercanía y coincidente vocación agrícola, los municipios de 
Huanímaro, Cuerámaro y Pueblo Nuevo. 

Los tres municipios que tienen acceso directo a la Carretera Federal 90 concentran el 93 por 
ciento del total de la población y el 94 por ciento de la población ocupada del Corredor, por 
lo que es representativa la infraestructura carretera en el crecimiento de esta región. 
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La distribución de la población ocupada por sectores se concentra en un 33.3% en el sector 
primario, con un 43.9% en sector terciario (25.7% en servicios y un 18.2% en comercio), así 
como un 22.0% en sector secundario, reservando un 0.8% no especificado. 

Este corredor se ve favorecido por sus condiciones naturales que favorecen la actividad 
agrícola, por lo que es claro su predominio. En general los municipios que lo conforman 
guardan una condición similar exceptuando Irapuato. Las economías municipales de 
Pénjamo, Abasolo, Cuerámaro, Huanímaro y Pueblo Nuevo presentan un sector primario y 
terciario con destacada actividad (en este caso el sector terciario integrado por todas las 
ramas de actividad) y un sector industrial con una actividad de soporte a la economía 
municipal. 

Los sectores estratégicos buscan reforzar la actividad industrial en los corredores, sobre 
todo las relacionadas a las manufacturas. Para ello se identifica primeramente las 
actividades de vocación natural, es decir, aquellas que el entorno las favorece, como en este 
caso es la agricultura. Partiendo de este punto, se identifican los sectores clave que 
permiten dinamizar la actividad y propiciar crecimiento, como es el transporte y 
comunicaciones y la tecnología y conocimiento que dan respuesta con eficiencia a la 
demanda de competitividad de los esquemas en el mercado nacional y extranjero. 

Se cuenta con centros de investigación y universidad en el municipio de Irapuato como lo 
son: Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV), Laboratorio de 
Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM), Instituto de Ciencias Agrícolas y Escuela de 
Enfermería y Obstetricia de Irapuato de la Universidad de Guanajuato, Instituto Tecnológico 
Superior de Irapuato (ITESI), Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 
(ITESM) y el Liceo Cervantino. Cada uno de los tres últimos con su propia incubadora. 

Sin embargo a pesar de la existencia de estos, se advierte una franca desvinculación del 
sector académico con el productivo, lo que redunda en una baja competitividad económica 
y bajos ingresos, teniendo que el 58.5% de la población en el corredor tiene un ingreso de 
hasta 2 salarios mínimos mensuales. 

Si bien este municipio se integra al corredor Irapuato – Pénjamo, no se advierte una 
incidencia clara en las condiciones socioeconómicas actuales, manteniendo por tanto una 
condición inercial. 

La actividad agrícola se lleva a cabo con varios propósitos dentro de los municipios del 
Corredor Irapuato-Pénjamo, por un lado la Agricultura comercial, que produce en pequeña y 
mediana escala, en respuesta al mercado con destinos regionales o nacionales, no tiene el 
volumen de las otras y el riego es mayor, en este tipo de agricultura se destacan los 
municipios de Pénjamo, Abasolo, Cuerámaro y Huanímaro; y por otro la  Agricultura 
comercial de integración vertical, que se extiende a lo largo de la Carretera Federal 45, en 
respuesta a la creciente demanda de forrajes o productos susceptibles de industrialización 
como la papa, el trigo y la cebada, de esta agricultura son parte los municipios de Irapuato y 
Pueblo Nuevo. 

Los problemas de la actividad agrícola, se pueden resumir en dos, los impactos que 
ocasiona al medio ambiente y el deterioro del suelo; por el empleo de maquinaria agrícola 
en zonas de uso forestal y la expansión de la actividad agrícola sobre mesetas y lomeríos en 
pendientes inadecuadas que generan erosión y pérdida de la capa vegetal. 
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El estancamiento de la economía se origina cuando no hay sincronización entre los sectores 
que se estimulen entre sí para generar crecimiento, por lo que el Corredor se encuentra 
dentro de un proceso de estancamiento, pero con el potencial para reactivar la economía. 

 

III.3.4.3 Unidades de producción y económicas  
En el municipio de Huanímaro al 2007, se contaban con un total de 2,189 unidades de 
producción, ocupando a 1,089 personas. 

 

Tabla III-54 Total de unidades de producción 

Concepto Estado Municipio 

2001 2007 2001 2007 

Unidades de producción 
- 211,159 - 2,189 

Personal contratado 
- 160,531 - 1,089 

 
*Para el cálculo de este indicador se utiliza el concepto de personal ocupado total (comprende tanto al dependiente como 
    al no dependiente de la razón social). 
 
Nota: las unidades de producción quedan integradas con actividad agrícola, pecuaria y forestal, en el caso de las unidades 
económicas se integra la minería. 
 

Fuente: INEGI, 2010. Síntesis estadística municipal Huanímaro, Gto. Información económica agregada. 

 

A su vez el municipio cuenta con un total de 389 unidades económicas, ocupando a 1,159 
personas, incrementándose el primero en 3.18% y el segundo en 20.4% en un periodo de 
cinco años. 

A su vez el municipio cuenta con 2,189 unidades de producción ocupando a 1,089 
personas. 

 

Tabla III-55 Total de unidades económicas 

Concepto Estado Municipio 

2003 2008 2003 2008 

Unidades económicas 
150,800 179,867 377 389 

Personal ocupado* 
731,350 907,930 963 1,159 

 
Fuente: INEGI, 2009. Censos económicos, 2009. 

 

De las 389 unidades económicas, se tuvieron remuneraciones totales por 19 millones de 
pesos, lo que constituye 39,000 pesos anuales en remuneraciones por persona. Estas 
unidades económicas cuentan con 78 millones en activos fijos, lo que corresponde a 202 mil 
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activos fijos por unidad económica. 

A su vez se registró un valor agregado censal bruto de 66 millones de pesos, es decir, 
169,000 pesos por unidad económica o 57 mil pesos por persona. 

 

Tabla III-56 Datos generales de unidades económicas en Huanímaro, 2008 

Total    

Unidades económicas 389 Personas por unidad económica 3 

Personal ocupado 1,159 Remuneraciones anuales por 
persona remunerada** 39 

Remuneraciones totales* 19 Activos fijos por unidad económica** 202 

Total de activos fijos* 78 Valor agregado censal bruto por 
unidad económica** 169 

Valor agregado censal bruto* 66 Valor agregado censal bruto por 
persona** 57 

    

Participación estatal del municipio 

% Unidades económicas 0.2 % Total de activos fijos 0 
%Valor agregado censal bruto 0 % Remuneraciones totales 0 

% Personal ocupado total 0.1   

 
*Millones de pesos 
**Miles de pesos.  

 
Fuente: INEGI, 2009. Censos económicos, 2009. 

 

En un periodo de cinco años se verificó un incremento en el total de activos fijos (82.3%) con 
un consecuente incremento en el valor agregado censal bruto (68.6%) sin embargo la 
producción bruta total por persona se incrementó en menor proporción (50.6%), así como  el 
valor agregado censal bruto por persona (39.9%). 
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Tabla III-57 Principales características de las unidades económicas de Huanímaro 

Concepto 

Estado Municipio 

2003 2008 Variación 2003 2008 Variación 

Unidades económicas 150,800 179,867 19.3% 377 389 3.2% 

Personal ocupado  731,350 907,930 24.1% 963 1,159 20.4% 

Valor agregado censal bruto 
(Miles de pesos) 103,321,400 152,384,080 47.5% 39,055 65,829 68.6% 

Total de activos fijos 
(Miles de pesos) 124,080,601 230,516,906 85.8% 43,032 78,464 82.3% 

Producción bruta total 
por persona ocupada * 
(Miles de pesos) 

   369.5    485.3 31.3%    62.4    94.0 50.6% 

Valor agregado censal bruto 
por persona ocupada * 
(Miles de pesos)  

   141.3    167.8 18.8%    40.6    56.8 39.9% 

 
Fuente: INEGI, 2010. Síntesis estadística municipal Huanímaro, Gto. Información económica agregada. 

 

III.3.4.4 Cadenas productivas predominantes 
Las cadenas productivas más significativas corresponden al maíz, de la cual se identifica 
cada una de las fases en el mismo municipio. 

 

 

 

El sector agroalimentario de los más importantes en Huanímaro se ha visto fortalecido por la 
estrategia de fortalecimiento a MIPyMES de gobierno del estado a través de Secretaría de 

Versión integral. Documento Base. 



 

109 

Desarrollo Económico Sustentable, dentro de la cual se encuentra considerado el impulso a 
un clúster agroalimentario que pretende la introducción de productos de alta calidad y valor 
agregado.  

En 2014 se da la certificación del Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual a la marca 
colectiva Tequila Huanímaro Exclusivo Blanco Región de Origen, que genera un beneficio a 
120 familias de productores de agave, de más de 800 has. con capacidad para procesar mil 
litros diarios de tequila. 

 

 

III.3.4.5 Infraestructura productiva 
En el municipio no se cuentan con parques industriales. Sólo se tiene identificada una 
sucursal bancaria, de modo que el municipio se sirve de Abasolo y de Pénjamo para este 
tipo de servicios. 

 

III.3.4.6 Centros de investigación, vinculación y capacitación 
En el municipio de Huanímaro no se cuentan con centros de investigación y tampoco se 
identifica vinculación con alguno cercano. 

Los centros, unidades de investigación e incubadoras más cercanas se encuentran en 
Irapuato y son los siguientes: 

 

Tabla III-58 Centros y unidades de investigación e incubadoras 

Centros y unidades de investigación Incubadoras 

Centro de Investigación y de Estudios 
Avanzados – CINVESTAV 

Centro de impulso empresarial de negocios e 
innovación tecnológica ITESI. 

Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales 
– LAPEM 

Incubadora de empresas del ITESM campus 
Irapuato. 

Instituto Tecnológico Superior de Irapuato – 
ITESI 

Incubadora de empresas Liceo Cervantino. 

Fuente: CONCYTEG, Consejo de Ciencia y Tecnología de Guanajuato. 

 

 

III.3.4.7 Áreas en las que se encuentra capacitada la población 
Por el tipo de actividad predominante agrícola el grueso de la población cuenta con 
conocimientos relacionados a esta actividad, existiendo la inquietud de contar con 
capacitación en otra actividad u oficio que les permita complementar su ocupación e 
ingreso. 
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III.3.4.8 Producto Interno Bruto (PIB) 
Al 2009, el municipio de Huanímaro contaba con un Producto Interno Bruto de 33.5 millones 
de dólares, representando el 0.1% con respecto al estado. El PIB  per cápita en ese mismo 
año correspondió a 1,949 dólares.  

 

Tabla III-59 Producto Interno Bruto, 2009 

 Estado Municipio Pér cápita 

 (millones de dólares) (dólares) 

Producto interno 
bruto 

32,542 33.5 1,949 

 

Fuente: INEGI, Fuente de Sistemas Nacionales de México (SCNM). 
 

 

La estructura del PIB, se conforma de un 45% aportación del sector primario, un 4% del 
sector secundario (correspondiendo un 3.4% de manufactura y un 0.1% de la construcción) 
y un 51% del sector terciario (correspondiendo un 13.8% del comercio y un 37.3% de 
servicios). 

Gráfica III-13 Estructura del PIB, 2008 

 
 
 

Fuente: SDES con datos del Censo Económico 2009. 
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En términos generales se cuenta en el municipio con una concentración de actividades que 
presentan bajas posibilidades de crecimiento, debido a su escala, ya que cuentan con un 
mercado local reducido y de bajo crecimiento. 

 
 

III.4 Ámbito urbano (Centro de población) 

III.4.1 Aspecto natural. 

III.4.1.1 Zonas de riesgo 
 

Inestabil idad de ladera 31 
Dentro de la cabecera municipal se detecta una ladera inestable ubicada al finalizar la calle Morelos 
donde se observan rocas sanas aparentemente de tipo ígneas en la cresta de la ladera, las cuales 
presentan fracturas en la parte frontal y vestigios de rodados de roca, los cuales ponen en riesgo 
aproximadamente 6 viviendas con 30 personas las cuales se encuentran aproximadamente a 120 m 
de las faldas de esta ladera. La evaluación de riesgos por inestabilidad de laderas del Centro 
Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED) lo califica como Riesgo Moderado. 

 

Inundaciones 32 

En la cabecera municipal se ubican dos zonas susceptibles de inundaciones fluviales por los 
escurrimientos de los cerros aledaños ubicados en la calle Arroyo sin afectación en la zona centro y 
en el Fraccionamiento Las Arboledas sin afectación en la salida a El Rodeo Michoacán. 

 

III.4.1.2 Fuentes de abastecimiento de agua potable 
Las Fuentes de Agua Potable constituyen  un elemento primordial para poder realizar 
el correcto abastecimiento. Las fuentes de agua potable identificadas en el 
municipio son las siguientes: 

Acuíferos. Dentro del área de estudio se localiza el acuífero Irapuato - Valle de 
Santiago.  

Cuencas. En la cabecera municipal se encuentra la cuenca Río Lerma Salamanca. 

Subcuenca. En la localidad se encuentra en la subcuenca R. Salamanca - R. Ángulo. 

 

31  Protección Civil del Estado de Guanajuato, disponible en red: 
[http://proteccioncivil.guanajuato.gob.mx/atlas/hidrometeorologico/huanimaro.php]. 

32 Ídem. 
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Disponibilidad de Agua. En referencia a la disponibilidad del agua, de acuerdo a la 
clasificación del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, la parte centro de la 
cabecera municipal tiene disponibilidad media, el territorio con este característica 
ocupa aproximadamente el 75%. Mientras que cerca del 10% del territorio, en la 
parte Norte cuentan con disponibilidad Baja. Otro 10% localizado en la parte Sur 
tiene una disponibilidad alta, y en la parte Norte se localiza una zona con 
disponibilidad nula, ocupando aproximadamente un 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen de extracción de Agua. Los volúmenes de extracción de agua varían de 
acuerdo a la zona. En la parte centro de la cabecera municipal se tiene un volumen 
de extracción de 200,000m3 - 500,000m3, abarcando aproximadamente el 80%. En el 
extremo de la parte Sur, se tiene un volumen de extracción de 500,000 m3 -
1’000,000m3, abarcando cerca del 5%. Mientras que en la parte Norte el volumen de 
extracción es de 50,00m3 - 200,000m3 abarcando aproximadamente el 10%. Y por 
último en la parte Sur se localiza una zona con un volumen de extracción de 0m3 -
50,000m3, que abarca aproximadamente el 5%. 
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III.4.1.3 Zonas de valor natural o ecológico 
De acuerdo a lo manifestado en la MIA-P y corroborado por DGIRA, el Área de estudio no se 
encuentra dentro de ninguna Área Natural Protegida de carácter federal, estatal, municipal. 

Sin embargo se cuentan con zonas de valor natural  como la cueva de Santa Regina se 
encuentra ubicada en las coordenadas 20º23´01.1”N y 101º30´12.1”O, con una altitud de 
1,864 msnm situada aproximadamente a 2 km de la cabecera municipal. 

 

III.4.2 Aspecto del medio físico transformado. 

III.4.2.1 Morfología urbana 
Crecimiento histórico de la zona urbana 

Inicialmente los asentamiento en la localidad se dieron en la parte llana y poco a poco se fue 
extendiendo la mancha urbana, hoy en día este crecimiento ha llegado incluso hasta la parte 
Norte de la cabecera municipal alcanzando la parte baja del cerro (Cerrito de la Cruz), 
representando así una problemática para el desarrollo óptimo en esa zona debido a que las 
condiciones en ese tipo de terreno no son las adecuadas, sin embargo este crecimiento en 
particular fue resultado de la dinámica que se generó a partir de los asentamiento irregulares 
que se instalaron en la zona y posteriormente fueron regulados por el municipio para mejorar 
las condiciones de sus habitante. El resto del crecimiento de las zonas urbanas se dio en 
zonas que anteriormente se usaban como parcelas. 

El crecimiento de la mancha urbana dentro del municipio aumentó un 489.89% en un 
periodo de 30 años (desde 1980 al 2010). Para el periodo de 1980 a 1990 se dio un 
crecimiento muy significativo en la mancha urbana,  en el año 1980 la cabecera municipal 
tenía un área urbana de 52.93 Ha. y en el año 1990 ya había alcanzado las 204.33 Ha. es 
decir aumentó un 286% en 10 años (este crecimiento se dio principalmente hacia Norte y 
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Oeste de la localidad).  

En los años posteriores el crecimiento se dio de manera similar entre ellos, del año 1990 al 
año 1995 el área urbana aumentó un 23.63%  y para el periodo de 1995 al año 2000 la 
mancha urbana creció un 7.96%. En 1995 se tenía un área urbana de 252.62 Ha. Y en el 
2000 la cabecera municipal ya tenía un área urbana de 272.74 Ha. (este crecimiento se dio 
principalmente hacia la parte Sur de la localidad). Para el periodo de 2000 al 2005 la mancha 
urbana creció un 9.61%, en el 2005 se tenía un área urbana de 298.97 Ha. (el crecimiento se 
dio casi en tu totalidad hacia la parte Sur de la localidad). Por último para el periodo 2005 al 
2010 la  mancha urbana tuvo un crecimiento del .44%, hasta el 2010 el área urbana alcanzó 
una superficie de 312.23 Ha. 

 

Tabla III-60 Crecimiento del área urbana 

 

Fuente INEGI, Censos de población y vivienda. 
 

Tendencia actual de crecimiento 

En los últimos años la tendencia del crecimiento ha sido constante, se ha dado en 
porcentajes muy similares entre cada periodo, el crecimiento más evidente fue en el periodo 
inicial que corresponde a 1980-1990. La tendencia que se ha ido produciendo en los últimos 
años ha sido homogénea, la dinámica de la tendencia a partir del año 1995 hasta el 2010 ha 
tenido entre ellos diferencias porcentuales menores al 15%.       
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Gráfica III-14 Tendencia de crecimiento 

 

Fuente INEGI, Censos de población y vivienda. 

 

 

Estructura urbana 

Los asentamientos en la cabecera municipal tienen una trama reticulada, que se articuló a 
partir de la plaza principal (la presidencia y la parroquia también fueron un factor 
determinante), estos tres puntos de referencia se encuentra ubicados en la calle Miguel 
Hidalgo, la cual  atraviesa por completo la localidad dividiendo en Norte y Sur de la zona, en 
la parte Norte del área de estudio se encuentra como limitante natural el cerro (nombre del 
cerro) durante los últimos años la mancha urbana ha llegado hasta la cercanía del mismo. 
En la parte Sur los Libramiento y Séptimo congreso han servido como referencia para el 
acceso a la zona urbana. Se puede ingresar a las comunidades aledañas a la cabecera 
municipal gracias al sistema de vialidades que forman parte de ella (se describen en el tema 
de estructura vial). 

La cabecera municipal de Huanímaro posee una traza de forma irregular dominada 
principalmente por la calle “Séptimo Congreso / Miguel Hidalgo” que corre en dirección de 
Este a Oeste y que sirven como eje principal de la localidad. 

De esta vialidad vertebrar emergen de manera perpendicular una serie de vialidades 
secundarias que intersectadas por calles paralelas y oblicuas al eje central crean una 
sistema de manzanas irregulares que dan forma a la mancha urbana actual. 

Las condiciones físicas del territorio fueron ideales para la conformación de los 
asentamientos humanos ya que la mayor parte de la zona urbana presenta una elevación 
1,720 msnm.  

Las calles en la localidad son angostas y en la mayoría de ellas se pueden observar 
vehículos estacionados en los costados, el espacio público más representativo de la 
cabecera municipal es la plaza principal que se encuentra ubicado entre las calles; al Norte 
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Miguel Hidalgo, al Sur  Benito, Juárez Portal Morelos al Este y niños Héroes Oeste.  

 

Superficie urbana actual 

La superficie urbana actual en la cabecera municipal es de 312.23 Ha. delimitada 
básicamente por el cerro  en la parte Norte (Cerrito de la Cruz) y el libramiento en la parte 
Sur. Los asentamientos urbanos se han dado en terrenos con pendientes bajas, que tienen 
una elevación promedio de 1715msnm en prácticamente toda la superficie urbana, a 
excepción de los asentamientos que se encuentran en la parte baja del cerro, estas llegan a 
alcanzar hasta los 1790 msnm de elevación. 

 

Densidad de población 

De acuerdo a la relación superficie urbana actual y población actual en la cabera municipal 
se indica que la localidad tiene una densidad de población de 174 (cifra muy similar a la 
densidad de población que presenta el Estado de Guanajuato 179.25). 

 

Tabla III-61 Densidad de población 

Cabecera municipal Municipio Estado 

174 157.75 179.25 

 
Fuente: INEGI. Indicadores principales del Banco de Información. 

 

III.4.2.2 Usos y destinos del suelo 
Uso de suelo  

Los usos de suelo hacen referencia a la clasificación de las actividades llevadas a cabo en 
una zona, predio o lote, agrupándose de acuerdo a la similitud de la dinámica en las 
mismas. 

Dentro de la cabecera municipal se identificaron 10 usos de suelo diferentes, estos son: 
Agrícola, área verde, comercial, equipamiento, granjas y huertos, habitacional, industrial, 
mixto, servicios y vacíos urbanos. Los porcentajes correspondientes para cada uno de ellos 
son muy variados. 

Se tiene como uso prioritario el agrícola, que ocupa el 61.33% con una superficie total de 
181.23 ha dentro de la cabecera municipal. Al igual que en el ámbito municipal, la 
predominancia de los terrenos agrícolas en la cabecera municipal es muy evidente. Este tipo 
de uso se presenta inmediatamente posterior al área urbana y está distribuida en los bordes 
de la cabecera municipal. 

Posteriormente, el uso habitacional es el que cuenta con mayor porcentaje, ocupando el 
13.54% con una superficie de 4 ha. Este tipo de uso se encuentra disperso por toda la 
mancha urbana, pero se localiza una mayor concentración en la parte Norte. 
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Los vacíos urbanos ocupan el 9.63% del territorio con una superficie total de 28.45 ha. La 
mayoría de los vacíos urbanos se encuentran ubicados en la periferia y gran parte de ellos 
corresponden a fraccionamientos no consolidados, el resto se encuentran distribuidos de 
manera homogénea por la mancha urbana. 

El comercio y equipamiento presentan el mismo porcentaje de ocupación del territorio, 
3.98%, equivalente a 11.75 ha para uso comercial  y  11.77 ha. La mayor parte del  comercio 
se localiza en la parte Sur del municipio, pero se puede identificar principalmente en las 
zonas aledañas a la plaza principal de la localidad. La mayoría del equipamiento se 
localidad en la parte Sur, así como en el Oeste. Presentando una concentración en las 
manzanas aledañas a la plaza principal. El resto del equipamiento se encuentra en su 
mayoría en los bordes (al Sur y Oeste) de la mancha urbana. 

El 2.18% (equivalente a 6.43 ha) y 1.8% (equivalente a 5 ha) del territorio corresponden al 
uso mixto y de servicios respectivamente. El uso mixto se encuentra localizado en su 
mayoría en la parte Sur, se presenta una mayor concentración en la zona próxima a la plaza 
principal, sin embargo el resto se encuentra distribuido de manera homogénea. Los 
servicios se localizan en la parte Sur del municipio y se encuentran distribuidos de manera 
uniforme.  

El uso industrial así como el de granjas y huertas tienen porcentajes menores al 2%. El uso 
industrial ocupa el 1.45% del territorio, es decir 4.28 ha, correspondientes a la industria única 
que se encuentra localizada al Sur del municipio, al borde del Libramiento.  

Las granjas y huertas ocupan el 1.4% del territorio, con una superficie total de 4.14 ha, la 
mayoría de estas zonas se encuentran en la los bordes de la mancha urbana. Sin embargo, 
existen algunas que se localizan continuas a las áreas habitacionales, mixtas, de servicio, 
etc. generando conflictos, sobre todo en el tema ambiental, por la incompatibilidad de usos 
de suelo.   

El área verde ocupa el 0.73% del área de estudio, es decir 2.16 ha, las cuales se encuentran 
concentradas en la zona centro Norte de la mancha urbana, las zonas próximas a ellas 
corresponden a áreas habitacionales de autoconstrucción, que de acuerdo a la morfología 
de la zona se puede advertir que hay riesgo de que siga creciendo sin control alguno, 
restándole superficie a esta área verde.   

El municipio presenta una mezcla de usos muy evidente, esta condición es muy favorable, 
ya que la dinámica que esto genera permite aprovechar el territorio de una manera 
conveniente a diferencia de los que presentan un solo uso por zona. Se acortan así las 
distancias que deben recorrerse para llevar a cabo las actividades cotidianas y su vez 
potenciar las actividades existentes con la ayuda de las que se realizan próximas a ellas, 
complementándose entre sí, facilitando encuentros sociales entre otros.  

El único inconveniente que presenta esta mezcla de usos de suelo en el área de estudio es 
la incompatibilidad entre algunos de ellos, específicamente las granjas que se localizan en 
los predios o lotes próximos a las viviendas. 

En la siguiente tabla se presentan los porcentajes y superficie en hectáreas 
correspondientes para cada uso de suelo.   
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Tabla III-62 Usos de suelo 

Uso ha % 

Agrícola 181.23 61.33% 

Área verde 2.16 0.73% 

Comercio 11.75 3.98% 

Equipamiento 11.77 3.98% 

Granjas y huertos 4.14 1.40% 

Habitacional 40 13.54% 

Industrial 4.28 1.45% 

Mixto 6.43 2.18% 

Servicio 5 1.80% 

Vacío 28.45 9.63% 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Gráfica III-15 Usos de suelo 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

Asentamientos irregulares 

Un asentamiento irregular es un lugar donde se establece una persona o una comunidad 
que no dentro del margen de los reglamentos o las normas establecidas por las autoridades 
encargadas del ordenamiento territorial. 

Los establecimientos informales (coloquialmente referidos como “invasores”) por lo general 
son establecimientos que abarcan a comunidades o individuos albergados en viviendas 
auto-construidas bajo deficientes condiciones de vida. Toman forma establecimientos 
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espontáneos sin reconocimiento ni derechos legales, expandiendo los bordes de las 
ciudades en terrenos marginados que están dentro de las zonas urbanas. 

Sin embargo, de acuerdo a la Coordinación de  Protección Civil de Seguridad Pública del 
Estado de Guanajuato existen asentamientos con formación de origen irregular de viviendas 
con riesgo de derrumbes o deslaves en la parte Norte del municipio (en la falda del Cerrito 
de la Cruz). 

 

Tenencia de la tierra 

La tenencia de la tierra es otro tema importante porque la condición legal en que se 
encuentra cada parte del territorio será determinante para las intervenciones que se podrán 
llevar a cabo. 

En el caso del municipio de Huanímaro 59.83% es de uso ejidal y el 40.17% pertenece a 
pequeña propiedad. 

 

Tabla III-63 Tenencia de la tierra 

 

 

 
 
 
 

 
Fuente: INEGI. Prontuario  de información geográfica municipal de los Estados Unidos. 

 
 

III.4.2.3 Infraestructura 
Actualmente el servicio de agua potable y sanitario, es suministrado por el Sistema de Agua 
Potable y Alcantarillado del Municipio de Huanímaro33, siendo este un organismo 
centralizado del ayuntamiento. 

Agua potable 

La dotación de este servicio es mediante 3 pozos, ubicados en Lázaro Cárdenas, Felipe 
López y el Ojo de agua. En el fraccionamiento Las Praderas se localizan 3 taques elevados, 
ubicados en las calles Luis Ayala, Cerrito de la Cruz y Refugio Acosta, la división es por 
medio de 3 circuitos, con líneas de conducción de 2” y 4”. 

El organismo operador extrae el agua con el que suministra a la red por medio de dos 
pozos, con un volumen extraído de 765,144 m3 y que la Comisión Nacional del Agua le 
otorgó un volumen asignado de 211,332 m3 para el año 2012; la diferencia entre el volumen 
asignado y el volumen extraído por el organismo es de un 72.38% mayor al asignado. 

33 Gobierno Estatal del Estado de Guanajuato. (2012). Diagnostico Sectorial de Agua Potable y Saneamiento 2012. Obtenida el 
6 de noviembre del 2014, de  http://seia.guanajuato.gob.mx/document/Diagnostico2012/Diagnostico_Sectorial_2012.pdf 

 Superficie 
(Ha.) 

% de superficie respecto 
al municipio 

Ejidal 7,636.55 59.83% 

Pequeña propiedad 5,126.78 40.17% 
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El volumen de desinfección de lo extraído es el 100%, el servicio se asigna mediante 1.963 
tomas de agua; el 90.62% corresponden al servicio doméstico, el 8% al servicio comercial, el 
0.7% al servicio industrial y un 0.68% tomas mixtas, registros del año 2012. 

En el año 2012, el monto total facturado por el servicio de agua fue de $2, 646,825 pesos de 
los cuales el 89.95% corresponde al monto facturado doméstico, el 8% corresponde al 
monto facturado comercial, el 1.3% facturado a la industria y el 0.75% al monto facturado 
mixto. 

Tabla III-64 Datos técnicos del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huanímaro 

Datos Unidad 2008 2009 2010 2011 2012 

Obras de captación subterránea 
en operación 

Pozo 2 2 2 2 2 

Obras de captación superficiales 
en operación 

Presa    0 0 

Volumen asignado por CONAGUA m3     211,332 

Volumen extraído de fuentes 
subterráneas 

m3 684,520 798,471 765,281 771,318 765,144 

Volumen extraído de fuentes 
superficiales 

m3    - - 

Volumen total extraído m3 684,520 798,471 765,281 771,318 765,144 

Volumen desinfectado m3 684,520 798,471 765,281 771,318 765,144 

 

 

Tabla III-65 Datos comerciales del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huanímaro 

Datos  Unidad 2008 2009 2010 2011 2012 

Localidades rurales integradas al 
sistema 

Loc.    - - 

Tomas doméstica en localidades rurales Tomas    - - 

Tomas totales de agua Tomas 2,033 2,107 2,166 2,525 1,963 

Tomas domesticas de agua potable Tomas 1,790 1,860 1,914 2,207 1,779 

Tomas comerciales de agua potable Tomas 221 224 229 237 157 

Tomas industriales de agua potable Tomas 22 23 23 24 14 

Tomas mixtas de agua potable Tomas    42 13 

Tomas públicas de agua potable Tomas    15 - 

Tomas con micro medidor funcionando Tomas 0 0 0 0 0 

Tomas con servicio continuo Tomas    0 0 

 

Actualmente la red de drenaje sanitario cubre el 100% de las áreas urbanas dentro la 
cabecera municipal, El servicio de agua potable está dividido en 7 fuentes de 
abastecimiento de acuerdo a las siguientes zonas: Centro, Solidaridad, Secundaria, Felipe 
López, Villa de las Flores, Praderas y Cerrito. Que a su vez cada una de ellas es analizada 
desde tres sectores: Área (ha), Porcentaje (%) y Población (hab). 
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Tabla III-66 Distribución de servicio 

Zona Área (ha) Porcentaje (%) Población (hab) 

Centro 62.2 44.1 2427 

Solidaridad 29.4 19.3 1,064 

Secundaria 16 10.4 573 

Felipe López 9.7 6.4 350 

Villa de las Flores 3 2 110 

Praderas 2 1.2 66 

Cerrito 25.3 16.6 915 

Total 152.6 100 5,505 

 

 

Mapa III-28 Agua potable 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Drenaje sanitario 

 

El volumen de agua residual registrada para el año 2012 fue de 573,858 m3 un 25% menor al 
volumen extraído en este mismo año, las descargas totales registradas fueron de 1,963m3; 
el 90.62% fueron domésticas, el 8% comercial, el 0.7% son industriales y el 0.68% 
corresponden a descargas mixtas. 

 

Tabla III-67 Datos comerciales del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Huanímaro 

Datos  Unidad 2008 2009 2010 2011 2012 

Descargas totales al sistema de 
drenaje sanitario 

Descargas 1,848 1,909 1,975 2,470 1,963 

Descarga domestica Descargas 1,635 1,693 1,754 2,184 1,779 

Descarga comercial Descargas 194 197 202 250 157 

Descarga industrial Descargas 19 19 19 25 14 

Descarga mixta Descargas    - 13 

Descarga publica Descargas    11  

 

El órgano operador del agua tiene registrado una dotación de 255 litros/habitante/día e 
identifica un consumo promedio de 107 litros/habitante/día, las pérdidas o agua no 
contabilizada es de un 49% y la tarifa promedio es de $6.8 pesos el m3, el consumo 
doméstico promedio por toma al mes es de 15 m3, el consumo comercial promedio por 
toma al mes es de 25 m3, el consumo industrial promedio por toma al mes es de 100 m3 y el 
consumo mixto promedio por toma al mes es de 15 m3. 
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Tabla III-68 Indicadores para medir la eficiencia del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de 
Huanímaro 

Datos  Unidad 2008 2009 2010 2011 2012 

Dotación Litro/habitante/día 210 235 239 205 255 

Consumo promedio Litro/habitante/día 134 132 111 0 107 

Cobertura de desinfección del agua % 100 100 100 100 100 

Pérdidas o agua no contabilizada % 20% 27% 42% nd 49% 

Cobertura de micro medición % 0 0 0 0 0 

Cobertura de macro medición % 0 67 100 0 nd 

Tarifa promedio del servicio de agua $/m3    nd 6.8 

Precio del agua $/m3    nd 2.4 

Precio del servicio de alcantarillado $/m3    0.2 0.3 

Ingreso total por m3 extraído $/m3  1.73 1.48 1.47 2 

Ingreso total promedio por toma al mes $/toma 51.2 54.6 43.5 37.3 65.1 

Facturación de agua promedio por toma al mes $/toma 72.7 81.1 88.1 37.3 112.4 

Recaudación por servicio de agua por toma al mes $/toma 39.13 30.54 26.9 25.45 39.39 

Distribución del consumo %      

% de agua consumida por usuarios domésticos % 80 77 80 nd 83 

% de agua consumida por comerciantes % 15 18 15 nd 12 

% de agua consumida por industriales % 5 5 5 nd 4 

Consumo doméstico promedio por toma al mes m3/toma 20 20 16 nd 15 

Consumo comercial promedio por toma al mes m3/toma 31 40 24 nd 25 

Consumo industrial promedio por toma al mes m3/toma 103 100 81 nd 100 

Consumo mixto promedio por toma al mes m3/toma    nd 15 

Consumo público promedio por toma al mes m3/toma    nd nd 

Cartera vencida en meses de facturación Meses de facturación   80.5 69 71.1 

 

Existen varias problemáticas en el municipio. Primeramente, la red de drenaje sanitario 
excede los 20 años de vida útil, lo cual aumenta el riesgo de presentar inundaciones, los 
principales puntos de riesgo están en la zona Centro y Solidaridad sobre la calle Lázaro 
Cárdenas y Álvaro Obregón.  

En esta red se vierte todo tipo de desechos, desde basura urbana, hasta desechos sólidos 
de los mataderos  y desechos hospitalarios.  

Las aguas negras son descargadas en un canal a cielo abierto, aumentando de riesgo de 
afectaciones a la salud de los habitantes.  
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Mapa III-29 Drenaje sanitario 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Planta de tratamiento 

El municipio cuenta con planta tratadora de aguas residuales la cual se construyó con una 
inversión de casi 35 millones de pesos. La planta de tratamiento cuenta con 2 trenes de 
tratamiento con capacidad promedio para tratar 15 litros por segundo cada uno, para tener 
un volumen total de 30 litros por segundo. 

Además de un cárcamo de bombeo, un reactor anaeróbico de flujo ascendente, lechos de 
secados de lodos, sedimentador secundario, tanque de cloración para desinfección antes 
de su descarga final y 1,200 metros lineales de emisor de llegada. 

Las aguas residuales que se vayan a tratar en esta Planta, serán reutilizadas  para el riego 
de sembradíos, áreas verdes y la construcción. 

 

Drenaje pluvial 

Actualmente no existe infraestructura exclusiva para el manejo del agua pluvial, actualmente 
estas corrientes se mezclan con el drenaje sanitario. La basura urbana que es desechada en 
las tuberías provoca que el escurrimiento del agua pluvial aumente el riesgo de 
inundaciones. Sumándose así a las problemáticas descritas en el apartado del drenaje 
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sanitario. 

 

Mapa III-30 Disponibilidad de drenaje pluvial en el centro de población de Huanímaro 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

 

Electr ificación 

El servicio es proporcionado por Comisión Federal de Electricidad y de acuerdo a datos del 
Censo de población y vivienda 2010 el 97% del total viviendas particulares habitadas 
cuentan con este servicio en el centro de población de Huanímaro, es decir, el 3% de las 
viviendas no cuentan con este servicio y equivale a unas 165 personas. 

 

Alumbrado Público  

El siguiente análisis para este tema, telefonía y pavimentación se realiza de manera 
cualitativa en base a la información realizada en el año 2010 y actualizada en el 2012 por el 
INEGI en base a los datos del Inventario Nacional de Viviendas34. 

34 Instituto Nacional de Estadística y Geografía. (2010). Inventario Nacional de Viviendas. Huanímaro Actualización 2012, 
Guanajuato. Obtenida el 24 de octubre 2014, de http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/inv/Default.aspx 
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Se cuenta con un servicio regular encontrando que solo el 41.67% cuentan con alumbrado 
público en todas sus vialidades, el 42.36% tiene alumbrado público en alguna vialidad, el 
6.94% no tiene presencia en ninguna vialidad y el 9.03% no especifica; este servicio se 
encuentra principalmente en la parte central de la zona urbana, y de manera regular tiene 
presencia al norte, oriente y sur-oriente; pero careciendo al sur de la zona urbana. 

La principal problemática identificada en la zona no es la cobertura, si no los bajos niveles 
de iluminación (algunas vialidades cuentan con lámparas slim-line). A pesar de que se 
cuenta con la infraestructura necesaria, algunas de no están en servicio, por falta de 
mantenimiento. 

Mapa III-31 Disponibilidad de alumbrado público en el centro de población de Huanímaro 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Telefonía 

En el caso de la infraestructura de comunicación en especial la telefonía pública se identifica 
que el 84.72% no cuenta con este servicio, el 9.03% no especifica, el 4.17% se ubica en 
alguna vialidad del centro de población y solo el 2.08% tiene disponibilidad en todas las 
vialidades. La disponibilidad de esta infraestructura en el centro de población es carente, 
solo se identifica en el primer cuadro de la ciudad y en un sector del norponiente, de 
acuerdo al censo de población y vivienda del 2010 el 45.87% no cuenta con el servicio de 
telefonía fija en su domicilio alrededor de 2,900 personas; y el 53.88% no cuenta con el 
servicio de telefonía móvil (celular) y esto representa a un total de 2,500 personas 
aproximadamente. 
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La telefonía fija tiene presencia en el 54.13% de las viviendas particulares habitadas, es decir 
45.87% de la viviendas particulares habitadas lo que corresponde a unas 2,900 personas 
que carecen de este servicio; en el caso de la telefonía móvil (teléfono celular) el 53.88% de 
las viviendas particulares habitadas cuentan con el servicio y 46.12% de las viviendas 
particulares habitadas alrededor de 2,500 personas no cuentan con servicio de telefonía 
móvil. 

Mapa III-32 Disponibilidad de teléfono público en el centro de población de Huanímaro 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Pavimentación 

De acuerdo al Inventario Nacional de Viviendas 2012, el pavimento de las vialidades de 
Huanímaro está conformado de la siguiente manera: disponen de pavimento el 45.14% en 
alguna vialidad, en todas las vialidades el 40.97%, el 9.03% no especifica y con el 4.86% en 
ninguna vialidad.  

La pavimentación tiene presencia regular en casi toda la zona urbana principalmente al 
centro de la mancha urbana, careciendo de esta en el perímetro del centro de población, 
como se aprecia en la imagen. 
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Mapa III-33 Disponibilidad de pavimento en el centro de población de Huanímaro 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Mapa III-34 Disponibilidad de Guarniciones en el centro de población de Huanímaro 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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III.4.2.4 Vivienda 
Al igual que en el municipio el análisis cuantitativo de la vivienda en el la cabecera municipal 
sirve como parámetro para dimensionar  problemáticas como el hacinamiento, deterioro de 
los materiales de construcción y carencia de servicios básicos, entre otros. Además indicará 
que tan representativa ha sido la dinámica de la localidad para el municipio, por otro este si 
comparamos este análisis con el del municipio nos dará también un parámetro de la 
dinámica que se está dando en el resto de las localidades, ya que las diferencias que se 
muestren en estas dos escalas serán un reflejo directo de las condiciones que se han dado 
en el resto del municipio. 

 

Condiciones de vivienda 

Los servicios básicos en las viviendas son uno de los principales indicadores de la calidad 
de la misma, además la carencia de ellos puede ser un factor que influye directamente en 
las condiciones de insalubridad y la calidad de vida que se presenta en la cabecera 
municipal. 

En la siguiente tabla se puede observar que en el 2010, el 98.1% de las viviendas en la 
localidad contaban con servicio de luz eléctrica, mientras que el 95.1% disponían de agua 
potable y el 95.4% disponían de drenaje, hasta ese año aún habían 20 viviendas sin 
disponer de luz eléctrica, 53 sin agua entubada y 50 sin drenaje. Estas cifras son muy 
interesantes porque si las comparamos con los porcentajes correspondientes al 2000  se 
puede observar una disminución general en el porcentaje de las viviendas qué cuentan con 
cada uno de estos 3 servicios, para el caso de luz eléctrica el porcentaje de viviendas que 
contaban con este servicio disminuyó un 1% del 2000 al 2010, para el agua entubada se 
disminuyó un 2.6%, mientras que el porcentaje de viviendas que disponen de drenaje 
disminuyó  2.5%, durante este periodo de 10 años (2000-2010) las viviendas que contaban 
con estos 3 servicios disminuyó un 4%. Estas cifras indican que probablemente las nuevas 
viviendas formaran parte de asentamientos irregulares. 

Del 2000 al 2010 en el municipio las viviendas que disponen de los 3 servicios aumentó un 
15.9%, en cambio en la cabecera municipal se disminuyó un 4%, esta diferencia puede 
indicar que el crecimiento urbano se ha dado principalmente en la cabecera municipal, 
mientras que en el resto de las localidades se ha podido dotar de estos servicios a las 
viviendas que no contaban con ellos, en la cabecera municipal el ritmo con que se dio el 
crecimiento de la mancha urbana ha sobrepasado la dotación de servicios que se le pudiera 
brindar a estas nuevas viviendas. 

El análisis de las condiciones y ubicación de estas viviendas será de gran importancia para 
que las propuestas se puedan enfocar en el fortalecimiento de éstas zonas. 
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Tabla III-69 Servicios en las viviendas particulares habitadas 

  2010 2005 2000 

 Viviendas % Viviendas % Viviendas % 

 Disponen de luz eléctrica 1,163 98.1% * * 784 99.1% 

 No disponen de luz eléctrica 
20 1.7% * * * * 

Disponen de agua entubada en el ámbito 
de la vivienda 

1,128 95.1% 939 97.2% 774 97.9% 

No disponen de agua entubada en el 
ámbito de la vivienda 

53 4.5% 27 2.8% * * 

Disponen de drenaje 1,132 95.4% 920 95.2% 774 97.9% 
No disponen de drenaje 50 4.2% 45 4.7% * * 
Disponen de los 3 servicios 1,092 92.1% * * 760 96.1% 
No disponen de ninguno de los 3 servicios * * 1 0.1% * * 

 
Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda. 

 

 

En la siguiente tabla se muestran los bienes con los que disponen las viviendas particulares 
habitadas en la localidad de Huanímaro, en estos datos es importante observar que el 
porcentaje de viviendas que cuentan con televisor es 7.4% mayor que el de las viviendas 
que cuentan con refrigerador, es decir 87 viviendas cuentan con televisor pero no con 
refrigerador, si se compara con las viviendas que disponen de lavadora la diferencia es un 
20.2% mayor,  239 de las viviendas particulares habitadas cuentan con televisor pero no con 
lavadora. 

Las variaciones porcentuales para el periodo 2000-2010 han sido mínimas. 

 

Tabla III-70 Bienes en las  viviendas particulares habitadas 

  2010 2005 2000 
 Viviendas % Viviendas % Viviendas % 

Disponen de radio 931 78.5% * * 726 91.8% 

Disponen de televisor 1,118 94.3% 932 96.5% 746 94.3% 

Disponen de refrigerador 1,031 86.9% 818 84.7% 676 85.5% 

Disponen de lavadora 879 74.1% 689 71.3% 615 77.7% 

Disponen de computadora 272 22.9% 106 11.0% * * 

Disponen de teléfono celular 646 54.5% * * * * 

Disponen de línea telefónica fija 550 46.4% * * 329 41.6% 

Disponen de internet 180 15.2% * * * * 

Sin bienes 20 1.7% 21 2.2% 8 1.0% 
 

Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda. 
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Cantidad de vivienda 

La ubicación de las viviendas servirá como parte del análisis de la dinámica urbana en la 
zona, para poder llevar a cabo un diagnóstico e intervención más acertada con los enfoques 
requeridos de acuerdo a las condiciones específicas para cada tipo de zona. También 
dimensiona la demanda de vivienda para que se puedan tomar las medidas necesarias de 
acuerdo a cualidades urbanísticas. 

La siguiente tabla indica la cantidad de viviendas particulares en la localidad, el 74.9% (1,186 
viviendas) de las viviendas están habitadas, mientras que el 7.7% (122 viviendas) son de uso 
temporal, por último el 17.4% de las viviendas están deshabitadas, es decir dentro de la 
cabecera municipal existen 276 viviendas sin habitar, este número puede indicar altas cifras 
de migración ya sea por falta de oportunidades laborales, malas condiciones en la vivienda, 
falta de equipamiento, entre otros. 

 

Gráfica III-16 Viviendas particulares 

 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de población y vivienda, 2010. 

 

Promedio de habitantes por vivienda 

La siguiente se muestra el promedio de ocupantes en viviendas particulares habitadas en la 
y el promedio de ocupantes por cuarto en viviendas particulares habitadas en la localidad. 
Para el 2010 el promedio de ocupantes por vivienda era de 4.59, mientras que en el 2000 
era de 4.55, es decir en este periodo de 10 años se dio un aumento poco considerable (.04). 
Para el promedio de ocupantes por cuarto en el año 2010 era de 1.25, en comparación con 
el promedio de ocupantes por cuarto del año 2000 (1.37) disminuyó .12. 
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Gráfica III-17 Promedio de ocupantes por vivienda, 2010 

 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de población y vivienda, 2010. 

 

Éstos datos son muy importantes ya que nos indican el grado de hacinamiento que pudiera 
existir en la zona, pero de acuerdo a lo que dicta la Comisión de Vivienda del Estado de 
Guanajuato (COVEG) para que una vivienda sea considerada en condición de hacinamiento 
debe tener un promedio de 2.5 de personas por dormitorio, concluyendo que en la cabecera 
municipal no se encuentran en situación de hacinamiento ya que el promedio está por 
debajo de lo señalado.  

Gráfica III-18 Cuartos por vivienda 

 
Fuente: INEGI. Censos de Población y Vivienda. 
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III.4.2.5 Estructura vial y movilidad 
Análisis de la red vial primaria  

La red vial primaria está compuesta por 6 vialidades que se encuentran aledañas a la 
cabecera municipal, la red existente está ubicada en la parte Sur del área de estudio. Esta 
red comunica en su totalidad con los municipios cercanos. La mayoría de las vialidades 
cuenta con 2 carriles (uno para cada sentido), y en general el estado de la carpeta asfáltica 
se puede considerar como bueno, el 80% de las vialidades tienen una sección aproximada 
de 7 m. a excepción del Libramiento que tiene 15 m de sección, debido a que cuenta con 4 
carriles (dos para cada sentido). 

En la siguiente tabla se puede observar las características para cada vialidad. 

 

Tabla III-71 Red vial primaria 

Nombre de la vialidad Ubicación Núm. De 
carriles 

Sentido Tipo de pavimento Estado de 
la carpeta 

Sección 
aprox. 

(ancho) 

Libramiento 
Al Sur de la 
cabecera 
municipal 

4 
Doble 

sentido 
Carpeta asfáltica Bueno 15 m 

Miguel Hidalgo 
Al Este de la 

cabecera 
Municipal 

2 
Doble 

sentido 
Carpeta asfáltica Bueno 7 m 

Séptimo Congreso 
Al Oeste de la 

cabecera 
municipal 

2 
Doble 

sentido 
Carpeta asfáltica Bueno 7 m 

Lázaro Cárdenas 
Al Suroeste de 

la cabecera 
municipal 

2 
Doble 

sentido 
Carpeta asfáltica Bueno 7 m 

Libertad (Huanímaro-
San Cristóbal) 

Al Sureste de 
la cabecera 
municipal 

2 
Doble 

sentido 
Carpeta asfáltica Bueno 7 m 

 
Fuente: INEGI e Información recabada en campo. 

 

Tabla III-72 Red Secundaria 

Nombre de la vialidad Ubicación Destino Núm. De 
carriles 

Sentido Tipo de 
pavimento 

Sección 
aprox. 
(ancho) 

Camino a San Cristóbal 
Al Sur-Este de la 

cabecera 
municipal 

San 
Cristóbal 

2 
Doble 

sentido 
Terracería 7 m 

Ramón García 
Al Este de la 

cabecera 
municipal 

La Tinaja 2 
Doble 

sentido 
Carpeta 
asfáltica 

7 m 

Álvaro Obregón(camino 
a San Juan Grande) 

Al Oeste de la 
cabecera 
municipal 

San Juan 
Grande 

2 
Doble 

sentido 

Carpeta 
asfáltica y 
Terracería 

7 m 

 
Fuente: INEGI e Información recabada en campo. 
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El resto de las vialidades en la cabecera municipal son calles locales. Las vialidades más 
cercanas a la plaza municipal cuentan con carpeta asfáltica, con diferente estado de 
conservación dependiendo la zona, en las algunas colonias que se encuentran más alejadas 
a la plaza principal no cuentan con carpeta asfáltica.  

Análisis de la red peatonal y ciclista 

Dentro de la cabecera municipal las banquetas no presentan deterioros graves, sin embargo 
las condiciones en que se encuentran no son las óptimas para que los habitantes puedan 
circular libremente por ellas.  Existe  3 problemas al respecto; 1) Dimensión  2) 
obstrucciones en la vía 3) Estado físico de las banquetas  

1) Dimensión. La mayoría de las banquetas dentro del área de estudio tienen 
aproximadamente 1 a 1.5 m de ancho, incluso en algunas calles no se cuenta con 
este tipo de infraestructura peatonal 

2) Obstrucciones en la vía. Durante el recorrido se localizaron sobre las banquetas 
diferentes tipos de obstrucciones, tales como; postes de la red de energía eléctrica, 
lámparas para el servicio de alumbrado público, señal ética de tipo vertical, árboles, 
casetas de teléfono y  botes de basura. También se localizaron algunas rampas para 
el ingreso de automóviles a las cocheras de las casas, lo cual complica la 
accesibilidad para las personas que transitan por la banqueta. 

3) Estado físico. La mayoría de las banquetas se encuentran en estado regular a 
bueno, las banquetas que se encuentran en los equipamientos urbanos son las que 
se encuentran en mejor estado, en el resto de la cabecera municipal si se presentan 
deterioros pero no graves.   
 

Las banquetas no cuentan con rampas para facilitar el acceso de personas con movilidad 
reducida a excepción del ingreso a la plaza principal y en las correspondientes a los 
equipamientos urbanos. 

En los cruces para el ingreso a la plaza principal se localizaron algunos pasos peatonales 
(paso de cebra). 

Dentro de la cabecera municipal no existe una red ciclista como tal, dentro del área de 
estudio se cuenta solo con una ciclovía, la cual se describe más adelante (en el subtema de 
ciclovías). 

 

Señalización 

La señalización vial tiene como objetivo mantener informado al transeúnte características de 
las vías y entorno por el que circula, para poder cumplir con este objetivo es indispensable 
que la visibilidad sea lo más accesible posible, mediante 4 principios que harán de las 
señales viales eficientes: 1) Claridad 2) Sencillez 3) Precisión 4) Universalidad. Las señales 
existentes en el área de estudio cumplen con estos 4 principios. 

De acuerdo a la Guía Nacional de Educación vial existen 3 tipos de señalización: 1) señales 
restrictivas 2) señales informativas  3) y señales preventivas. Dentro de la cabecera 
municipal se encuentran señales de los 3 tipos,  siendo las señales informativas las más 
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recurridas (principalmente en las vialidades Libramiento  y Séptimo congreso). 

 La mayoría de las señales se encuentran en buen estado y son tanto de tipo vertical como 
horizontal pero la mayoría corresponden al segundo grupo (horizontal). En el área urbana se 
identificó la carencia de señales con la indicación del sentido de las calles en muchas de 
ellas. 

Mapa III-35 Señalización 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Nomenclatura 

La nomenclatura forma parte de las señales informativas y se refiere a un sistema de 
caracteres alfanuméricos que permiten identificar los elementos urbanos de un área, se 
emplea para definir y localizar componentes tales como nombres y números de las calles. 

La nomenclatura puede ser: a) de tipo vial y b) de tipo domiciliaria. En este apartado 
haremos referencia a la descripción de la nomenclatura de tipo domiciliaria. 

Las señales que se encontraron dentro de la cabecera municipal están ubicadas 
principalmente en las calles más cercanas a la plaza principal, en el resto de las calles 
dentro del área de estudio se identificó que la mayoría de ellas carece de nomenclatura 
domiciliaria. 

Durante el trabajo de campo se pudieron localizar dos tipos de nomenclatura, la mayoría de 
las que se localizaron corresponden a la nomenclatura más reciente, ambos tienen una 
tipografía clara y se encuentran en buen estado. 

Versión integral. Documento Base. 



 

136 

 

Puntos de confl icto 

Dentro de la cabecera municipal el principal punto de conflicto vial es en la calle Álvaro 
Obregón (de la plaza municipal hasta la próxima calle) debido al estacionamiento que se 
encuentra en ese lugar, el estacionarse o salir de él provoca un retraso en la circulación de 
los automóviles que van de paso por el lugar. 

Otro conflicto vial importante de acuerdo a la Coordinación de Protección Civil de Seguridad 
Pública es el cruce en Libramiento Sur, carretera Huanímaro-El Rodeo, Michoacán. 

Agregar los puntos que se identifiquen una vez que se analice mejor la zona. 

 

Estacionamientos 

Los estacionamientos públicos dentro de la cabecera municipal corresponden a los 
localizados en los predios correspondientes a los equipamientos urbanos. En la mayoría de 
los casos el tipo de  aparcamiento que se realiza es en batería. 

A una cuadra de la plaza principal parte de la calle Álvaro Obregón se utiliza como 
estacionamiento, en el tramo de la calle José María Morelos y 5 de mayo aparcando en 
batería. 

Existe un predio localizado al norte de la calle Flaviano Pantoja que funge como 
estacionamiento durante las fiestas de San Juan Bautista el día 15 al 26 de junio. 

En el resto del área urbana es muy común ver vehículos automotores estacionados en la 
lateral de la vía pública, aparcando en cordón. 

Ciclovías 

Dentro de la cabecera municipal  se localiza una ciclovía de 1.5 Kilómetros sobre la carretera 
estatal Huanímaro- San Cristóbal- Jaroches llegando hasta el Hospital comunitario de 
Huanímaro. Fue construida como parte del programa Fondo de pavimentación, Espacios 
Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de infraestructura, Educativa para 
Municipios y Demarcaciones Territoriales. Esta infraestructura cuenta con 46 lámparas de 
alumbrado público. 

 

III.4.2.6 Transporte público 
Dentro del municipio  no hay servicio de transporte público urbano, sólo se cuenta con rutas 
de transporte semiurbano y foráneo. En el municipio de Huanímaro existen 9 paraderos 
localizados en la parte Este del municipio. En la siguiente tabla encuentra la localización y 
relevancia (de acuerdo a las categorías manejadas por TRANSGEO del Instituto de 
Planeación del Estado de Guanajuato) de cada paradero.  
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Tabla III-73 Paraderos de transporte público 

Ubicación Relevancia 

Huanímaro (Libertad) Importante 
Huanímaro (Arroyo Che y Libramiento) Importante 
Crucero de estacas Importante 
San José Importante 
San José 1 Regular 
San José 2 Regular 
San José 3 Poca 
Crucero la Tinaja Regular 
Salida Huanímaro Poca 

 
Fuente: TRANSGEO del Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato. 

 

 

Transporte foráneo de pasajeros 

Dentro de la localidad existen 3 líneas de transporte foráneo brindando servicio,  la mayoría 
de estas líneas circulan sobre las vialidades ubicadas en la parte Sur. Estas rutas transitan 
tanto de sentido Norte-Sur como Este-Oeste, comunicando a las localidades que forman 
parte del municipio de Huanímaro. La siguiente tabla muestra los detalles de cada ruta de 
transporte foráneo.  

Tabla III-74 Rutas de transporte foráneo 

Destino Empresa Origen Ruta 

El Durazno Juan José Vargas Zavala Abasolo 
El Durazno-Huanímaro-
Abasolo 

Pénjamo Everardo Vargas Zavala Huanímaro Huanímaro-Pénjamo 

Huanímaro Froylan Vargas López, 
Miguel Ángel Vargas 

Pueblo Nuevo Huanímaro-Pueblo Nuevo- 
Irapuato 

 
Fuente: TRANSGEO. Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG). 

 

Además existen dentro de la cabecera municipal existen también 2 líneas de transporte 
semiurbano brindando servicio, ambas líneas atraviesan la localidad en sentido Este-Oeste, 
pasando sobre  la carretera estatal “Séptimo Congreso”, comunicando a Huanímaro con los 
municipios aledaños a él. La siguiente tabla muestra los detalles de cada ruta de transporte 
semiurbano.  
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Tabla III-75 Transporte semiurbano 

Destino Origen Ruta 

Límite del Estado Irapuato 
Crucero a Pueblo Nuevo- carretera Irapuato-La 
piedad- La tinaja- Pueblo Nuevo, El zapote. 

Valle de Santiago Pénjamo 
Pénjamo-estación de Pénjamo- El salitre- Las 
pomas- Huanímaro-San José de los Ayala 

 
Fuente: TRANSGEO. Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (IPLANEG). 

 

 

III.4.2.7 Equipamiento urbano 
En el año 2010, se desarrolló el censo de población y vivienda a cargo del INEGI, y la 
población identificada en el centro de población de Huanímaro fueron 5,505 habitantes, 
utilizando este número de población y realizando el proceso metodológico marcado en el 
sistema normativo de equipamiento urbano35 de SEDESOL, se registra el inventario existente 
de subsistemas, los elementos y unidades básicas de servicio (UBS), con las que cuenta el 
centro de población, información base para realizar el cálculo de requerimiento de 
equipamiento. 

En este análisis se identificará las unidades básicas de servicios deficitarias en cada uno de 
los sistemas con los que se cuenta, y a su vez se identificará los elementos que contengan 
superávit en sus UBS. 

En el centro de población de Huanímaro se registraron diez subsistemas, con diez y ocho 
elementos y que a continuación se mencionan: 

Subsistema Educación 

• Preescolar (3). 
• Primaria (2). 
• Secundaria (1). 
• Bachillerato (1). 

Subsistema Cultura 

• Biblioteca Pública Municipal (1). 
• Museo (1). 
• Casa de La Cultura (1). 

Subsistema Salud 

• Centro de Salud con Hospitalización (1). 
• Unidad Médica Familiar (1). 

35 SEDESOL. (1986). Sistema Normativo de Equipamiento Urbano. Obtenida el 5 de noviembre 2014, de 
http://www.inapam.gob.mx/work/models/SEDESOL/Resource/1592/1/images/Estructura.pdf 
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Subsistema Asistencia Social 

• Centro de Desarrollo Comunitario “Centro Gerontológico” (1). 

Subsistema Deporte 

• Unidad Deportiva (1). 

Subsistema Recreación 

• Plaza Cívica (1). 
• Jardín Vecinal (2). 

Subsistema Comunicaciones 

• Agencia de Correos (1). 

Subsistema Administración pública 

• Palacio Municipal (1). 

Subsistema de Servicios Urbanos 

• Cementerio (1). 
• Comandancia de Policía (1). 
• Basurero Municipal (1). 

Comercio 

• Mercado Público (1). 
 
 

 

Tabla III-76 Inventario del equipamiento urbano del centro de población de Huanímaro, Guanajuato 

 

Fuente: Estudio Entorno Vital, S.A. de C.V., 2014. 
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Demanda de equipamiento urbano a corto, mediano y largo plazos 

Realizando el análisis entre las unidades básicas de servicios de cada uno de los elementos 
identificados del equipamiento urbano contra la población identificada en el censo del 2010 
los datos son los siguientes: 

• Subsistema de educación: el elemento preescolar se tiene un déficit de 2 UBS, en el 
elemento de la primaria se encuentra un déficit de 5 UBS, la secundaria tiene un 
superávit de 12 UBS y en el caso del bachillerato existe un superávit de 17 UBS.  

En el análisis de radio de servicio urbano recomendable el subsistema de educación en 
el elemento de preescolar cubre la totalidad del centro de población. 

 

Mapa III-36 Radio de servicio urbano recomendable en el subsistema educativo en el elemento preescolar 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

En el caso de la primaria tiene cobertura en la zona oriente y poniente de la zona urbana, 
pero carece al sur de esta oferta educativa. Los elementos deficitarios identificados en la 
tabla de requerimiento se aconseja sean ubicados al sur para que pueda estar más cercano 
a la población y cubrir la totalidad del centro de población. 
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Mapa III-37 Radio de servicio urbano recomendable en el subsistema educativo en el elemento primaria 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

La secundaria tiene cobertura en la zona centro-poniente,  la zona oriente y sur-oriente no 
cuenta con este elemento. 
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Mapa III-38 Radio de servicio urbano recomendable en el subsistema educativo en el elemento primaria 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

En el elemento de bachillerato, su radio de servicio urbano recomendable implica al centro 
de población debido a que el radio de servicio urbano recomendable es de 5,000 a 10,000 
metros. 
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Mapa III-39 Radio de servicio urbano recomendable en el subsistema educativo en el elemento bachillerato 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

• Subsistema de cultura: para el elemento de la biblioteca pública municipal se 
encuentra con un superávit de 10 UBS las requeridas serían 20 y cuentan con 30 
UBS, y en el caso de la casa de la cultura esta se encuentra también con un 
superávit con 436 UBS las requeridas son 796 UBS y cuenta actualmente con 1,232 
UBS.  

El análisis de la cobertura por medio del radio de servicio urbano recomendable para los 
elementos del subsistema cultura la biblioteca cubre al 100% la zona urbana y los 
elementos de casa de la cultura y museo local sus alcances son el centro de población y 
localidades cercanas. 
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Mapa III-40 Radio de servicio urbano recomendable en el subsistema de cultura en el elemento biblioteca 
pública 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

• Subsistema de salud: El centro de salud con hospitalización tiene un rango mayor de 
usuarios por su condición de radio de servicio mayor al del centro de población, en 
él se incluyen las localidades del municipio de Huanímaro. Actualmente el elemento 
cuenta con 4 UBS con las cuales se encuentra en un superávit de 3 UBS 
considerando una población de 20,117 habitantes. 

El centro de salud con hospitalización tiene un rango mayor al de centro de población y 
por su condición, se incluyen las localidades del municipio de Huanímaro, Guanajuato.  
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Mapa III-41 Radio de servicio urbano recomendable en el subsistema de salud 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

• Subsistema de asistencia social: En él se ubica un elemento denominado centro 
gerontológico el cual cuenta actualmente con 2 UBS, esta cantidad de unidad básica 
de servicio se encuentra con valor 0 en requerimiento, pero debe ponerse atención 
cuando la tendencia de crecimiento poblacional se manifieste o el avance de las 
misma población potencia o usuaria del elemento porque requerirá ser ampliado. 

El radio de servicio urbano recomendable del elemento de Centro Gerontológico (Centro 
Desarrollo Comunitario) es de 700 metros y solo cubre al sector sur-poniente del centro 
de población, esto deja sin cobertura al resto de la zona urbana. 
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Mapa III-42 Radio de servicio urbano recomendable en el subsistema de asistencia social del elemento centro 
de desarrollo comunitario 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

• Subsistema de deporte: la unidad deportiva es el elemento con el que cuenta este 
subsistema y se compone actualmente con 27,435 UBS muy por encima del mínimo 
recomendable que es de 13,333 UBS. 

El radio de servicio urbano recomendable para el elemento de unidad deportiva, es el 
centro de población. 
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Mapa III-43 Radio de servicio urbano recomendable en el subsistema de deporte  

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

• Subsistema de recreación: existen dos elementos en este subsistema, la plaza cívica 
y el jardín vecinal; en el caso de la plaza cívica el recomendable es de 800 UBS y 
actualmente tiene 3,400 UBS y con 2,600 UBS está por arriba de lo recomendado; 
en el caso del jardín vecinal, el requerimiento es de 5,505 UBS y cuenta actualmente 
con 3,550 y se encuentra en déficit con 1,955 UBS. 

El radio de servicio urbano recomendable para los elementos de jardín vecinal y plaza 
cívica, cubren la parte central y el poniente del centro de población, la zona norte y 
oriente no cuenta con presencia de estos elementos.  
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Mapa III-44 Radio de servicio urbano recomendable en el subsistema de recreación 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

• Subsistema de comunicación: En este caso las UBS requeridas son cero debido a 
que cuenta con 1 UBS pero será importante considerar ampliar la unidad básica de 
servicio si la tendencia de la población se incrementa. 

En el análisis de radio de servicio urbano recomendable el elemento de agencia de correos 
cubre al centro de población con este servicio. 
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Mapa III-45 Radio de servicio urbano recomendable en el subsistema de comunicación 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Subsistema de administración pública: Este subsistema contiene el elemento del palacio 
municipal, las UBS mínimas recomendables serian 167 pero cuenta con 1,150 UBS de 
servicio actual con el cual supera por 930 UBS el recomendado. 

Este elemento su radio de servicio urbano recomendable es el centro de población. 
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Mapa III-46 Radio de servicio urbano recomendable en el subsistema de administración pública, palacio de 
ayuntamiento 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Subsistema de servicios municipales: Este subsistema tiene identificados dos elementos de 
comandancia de policía y un cementerio, en donde la comandancia de policía cuenta con 
135 UBS superando con 102 las UBS minina recomendable que es de 30 UBS; en el 
elemento de cementerio no se cuenta con información. 

En el análisis de radios de servicio urbano recomendable para la comandancia de policía es 
la localidad, y en el caso del cementerio el radio de servicio urbano recomendable es de 
5,000 metros. 
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Mapa III-47 Radio de servicio urbano recomendable en el subsistema de servicios municipales 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Subsistema de comercio: Este subsistema cuenta con 122 UBS, y el mínimo urbano 
recomendable para esta cantidad de población es de 41UBS, teniendo un superávit de 81 
UBS. 

El radio de servicio urbano recomendable cubre el poniente del centro de población 
condicionando en accesibilidad y cercanía al resto de la población por su ubicación. 
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Mapa III-48 Radio de servicio urbano recomendable en el subsistema de comercio y el elemento mercado 
publico 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Tabla III-77 Requerimiento del equipamiento urbano del centro de población de Huanímaro 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Mapa III-49 Equipamiento 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

 

Equipamiento – proyección en los años 2018, 2021 y 2030  

Si bien hemos identificado el inventarió del equipamiento urbano actual en el centro de 
población de Huanímaro y se ha identificado los superávit y los déficit de los diferentes 
subsistemas y elementos del equipamiento; ahora estos mismo elementos serán analizados 
con proyección de población en los años 2018, 2021 2030.  Para los años identificados, se 
está colocando la superficie requerida en los elementos deficitarios, con el fin de focalizar la 
superficie aproximada que se necesitará el equipamiento para el 2018, 2021 y 2030.  

Los subsistemas identificados como deficitarios en los años de proyección son educación, 
cultura, asistencia social, servicios urbanos y recreación y los elementos de estos 
subsistemas los componen los siguientes: 

Educación  

• Jardín de niños  
• Primaria 

Cultura 

• Museo local 
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Asistencia social 

• Centro de desarrollo comunitario 
• Guardería 

Recreación 

• Jardín vecinal 
• Juegos infantiles 

Servicios urbanos 

• Cementerio 

Educación 

Jardín de niños para el año 2018 y 2021 se identifica un déficit de 5 UBS en el año 2030 el 
déficit es de 8 UBS; en el caso de la primaria en el 2018 tendría un déficit de 13 UBS en el 
2021 de 15 UBS y para el 2030 24 UBS son las unidades deficitarias identificadas. 

Cultura 

Museo local si bien se tiene identificado la existencia del museo local este no cuenta con las 
unidades requeridas para este tipo de elementos por el cual se propone apegarse a los 
requerimientos del sistema normativo y en el estable 3500 UBS . 

Recreación  

Jardín vecinal el déficit identificado para el 2018 es de 3,384 UBS, en el 2021 es de 3,934 
UBS y para el 2030 5,658 UBS; Juegos infantiles actualmente no existe este elemento y por 
lo tanto partimos que se requieren 1,144 UBS para el 2021 ,235 UBS y se requieren para el 
2030 1,519 UBS. 

Asistencia social 

Centro de desarrollo comunitario se identifica que requiere por lo menos 1 UBS y esta 
misma cubriría las necesidades hasta el 2030, la Guardería tiene un déficit actual de 5 UBS 
parta el 2021 será 7 UBS y en el 2030 8 UBS. 

Servicios urbanos 

El cementerio cuenta con un déficit de 35 UBS en el 2021 de 37 UBS y para el 2030 se 
identifica un requerimiento de 46 UBS. 

La superficie requerida para el equipamiento para los siguientes años será el siguiente en el 
2018 de identifica 17,337 M2, para el año 2021 se visualiza de 17,978 M2 y en el 2030 se 
identifica 21,645 M2.  

Estos escenarios nos muestra la superficie que tendrá que ser gestionada para estos 
elementos del equipamiento urbano. 
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Tabla III-78 Requerimientos de UBS y superficie por proyecciones de población 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

 

Infraestructura para el desarrollo 

El municipio de Huanímaro se encuentra ubicado en una zona donde existe medianamente 
una presión industrial, la mayor fuerza es ejercida al noroeste fuera de los límites 
municipales. Las actividades secundarias actúan con poca influencia en su economía 
municipal, existe la presencia de una nave industrial dentro de la cabecera, sin embargo, no 
corresponden a la tendencia de presión industrial de la región, ya que esta se ubica en el 
sureste de la mancha urbana.  

La presión industrial más cercana que se ejerce en la región se encuentra sobre la carretera 
Federal Irapuato-Guadalajara (Irapuato-La Piedad), actualmente el municipio cuenta con dos 
conexiones a este corredor. El enlace más rápido desde la cabecera municipal es en 
dirección oeste siendo la Carretera Estatal a Huanímaro que se conecta a los 8.8 km con la 
Carretera Estatal Abasolo-Maritas, por donde se accede al corredor. La otra conexión es en 
dirección noreste estando a 28.7 km el nodo donde la Carretera Estatal a Huanímaro se 
articula con la vialidad federal. Ambas vialidades están pavimentadas con concreto asfaltico 
y son de dos carriles. No se cuenta con líneas de red ferroviaria dentro del municipio. 

En cuestión del abastecimiento eléctrico, al oeste del territorio municipal corre una línea de 
transmisión y en esa misma dirección que se encuentra una subestación eléctrica en los 
límites de la mancha urbana. 

La cabecera municipal cuenta con la infraestructura para el servicio de agua potable y 
alcantarillado que alcanza una cobertura del 100% dentro de sus áreas urbanas, sin 
embargo, no se cuenta con una planta de tratamiento de agua. Para el subministro de agua 
potable, este es obtenido por medio de dos pozos, de los cuales se tiene una desinfección 

Requerimiento 2010

Subsistema Elemento 5,505 Unidad UBS 6,934 M2 7,484 M2 9,208 M2

Jardín de Niños -2 Aula -5 1,575 -5 1,575 -8 2,964
Primaria -5 Aula -13 3,630 -15 3,630 -24 3,900
Secundaria 12 Aula 10 9 8

Bachillerato 17 Aula 17 17 17

Biblioteca Pública Municipal 10 Silla 5 3 -3 /

Casa de la Cultura 530 M2 348 278 59

Museo Local -663 M2 -844 3,500 -914 3,500 -1,132 3,500
Salud Centro de Salud  con Hospitalización 3 Consultorio 3 3 3

Asistencia Social Centro de Desarrollo Comunitario 0 Taller-Aula -1 2,400 -1 2,400 -1 2,400

Deporte Unidad Deortiva 24,132 M2 23,275 22,945 21,910

Plaza Cívica 2,519 M2 2,291 2,203 1,927

Jardín Vecinal -1,955 M2 -3,384 3,384 -3,934 3,934 -5,658 5,658
Comunicaciones Agencia de Correos 0 Ventanilla 0 0 -1
Administración Públi Palacio Municipal 930 M2 873 851 782

Cementerio -28 Fosa -35 1,125 -37 1,125 -46 1,125

Comandancia de policía 102 M2 93 90 79

Comercio Mercado Público 77 Local o puesto 65 60 46

Recreación Juegos Infantiles -1144 1,144 -1235 1,235 -1519 1,519

Asistencia Social Guardería -5 Aula -6 579 -7 579 -8 579
17,337 M2 17,978 M2 21,645 M2

1.73 HA 1.79 HA 2.16 HA

Subsistemas y elementos faltantes 

Servicios Urbanos

Cultura

Recreación

M2

2018 2021 2030

Educación
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total para sus distintos usos. 

Actualmente no se encuentra incidencia de poliductos, ductos de gas-natural y/o gas 
licuado de petróleo dentro del territorio de Huanímaro.  

 

Imagen urbana 

Imagen urbana se refiere a los diferentes elementos naturales y construidos por el hombre 
que se conjugan para conformar el marco visual de los habitantes de la ciudad. Todo esto 
con una relación directa con las costumbres y usos de sus habitantes.  

La imagen urbana juega un papel importante en el ciudadano ya que por medio de ella, se 
genera un entendimiento mental acerca de la misma. Este entendimiento mental, organiza a 
la ciudad y es por la cual el habitante relaciona las diferentes zonas de la ciudad. Estas 
diferentes zonas de la ciudad el habitante las distingue según el uso que le dé a cada una 
de ellas, sean lugares por los cuales transita, se recrea o directamente donde habita. Crea 
zonas de “conflicto” las cuales considera inseguras o desconocidas por lo cual no transita 
por ellas a menos que sea absolutamente necesario. 

• Sendas. Son todas aquellas calles, vías o senderos por los cuales se puede transportar la 
gente, ya sea en vehículo o de manera peatonal. En la cabecera municipal se puede 
observar que la mayoría de las calles están pavimentadas, con un estado de conservación 
del mismo de regular a bueno. También se observan algunas sendas de terracería que 
comunican el área urbana con las parcelas que se encuentran ubicadas a los alrededores. 
La senda más sobresaliente es la vialidad Flaviano Pantoja, que comunica el área urbana 
con la Cueva de Santa Lucia, recientemente se llevó a cabo un proyecto de remodelación, 
tanto para la cueva de Santa Regina como para la calle Flaviano. Una senda peatonal 
importante es la de la calle 16 de septiembre, por ser una vialidad que va paralela a un canal 
entubado.  El resto de las sendas son las vialidades Miguel Hidalgo, Libramiento, Libertad y 
Lázaro Cárdenas. Así, como las banquetas de las calles Niños Héroes, Benito Juárez y 
Portal Morelos por el tránsito peatonal debido a su cercanía con la plaza principal. 

 

Foto III-4 Calle 16 de Septiembre 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Foto III-5 Calle Flaviano Pantoja 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Bordes: Se refiere a todos aquellos elementos que delimitan áreas o que impiden 
transportarse de un lugar hacia otro. En la localidad de Huanímaro se considera únicamente 
un borde de origen natural. Cerro Gordo, que encuentra localizado en la parte Norte de la 
localidad representando una limitante al crecimiento urbano y libre tránsito en esta zona.  

 

Foto III-6 Cerro gordo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

• Barrios: Se refiere a zonas que tenían características similares. Los barrios también los 
consideraba secciones de la ciudad con dimensiones grandes o medianas. Dentro de la 
cabecera municipal únicamente se puede considerar como barrio Huanímaro Centro. 

• Hitos o Mojones: son puntos de referencia exteriores, en los cuales el ciudadano no 
ingresa, se refiere a objetos físicos definidos con claridad. Dentro de la cabecera municipal 
se localiza un hito representativo en el municipio, Es un monumento con forma de águila que 
se encuentra ubicado en el camellón de la calle Miguel Hidalgo, justo a la entrada de la 
cabecera municipal. 
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Foto III-7 Glorieta de acceso 

 

Fuente: Google maps. 
 
 

Nodos: Como puntos estratégicos de la ciudad a los que puede ingresar un observador. 
Puede ser también un cruce o convergencia de sendas. Algunos de los equipamientos o 
servicios representan los nodos en la cabecera municipal.   

 

Tabla III-79 Nodos 

Nombre Ubicación 

Cueva de Santa Regina Flaviano Pantoja 

Unidad Deportiva Hidalgo 

Plaza Cívica Miguel Hidalgo 

Templo  Miguel Hidalgo 

Área verde I José Vargas 

Área verde II General Anaya 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Imagen III-4 Elementos relevantes del paisaje 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Análisis de los principales espacios públicos 

El espacio público corresponde a aquel territorio de la ciudad donde cualquier persona tiene 
derecho a estar y circular libremente (un derecho); ya sean espacios abiertos como plazas, 
calles, parques, etc. o cerrados como bibliotecas públicas, centros comunitarios, etc. 

Los principales espacio públicos en la cabecera municipal son los siguientes: 

Plaza Cívica. La plaza principal se encuentra localizada en portal Morelos e Hidalgo y  es el 
espacio público más importante de la cabecera municipal, ya que en ella se realizan 
diversos tipos de encuentros sociales. Este espacio es accesible a todos los ciudadanos, 
aunque hay elementos que se deben considerar para mejorar dicha accesibilidad, 
principalmente relacionados con las condiciones de las banquetas (como se mencionó 
anteriormente). Este lugar cuenta con buen arbolado que brinda confort en el espacio, 
haciéndolo más atractivo. Las características térmicas de la plaza se ven favorecidas por 
dicho arbolado, que ayuda a que los usuarios tengan espacios más cómodos por la sombra 
que les brinda. La plaza cívica funge como espacio público de paso, en donde únicamente 
se transita para llegar a los servicios que se brindan en su entorno, pero también es utilizado 
con un espacio de recreación en donde los ciudadanos tienen la oportunidad de 
permanecer un tiempo mayor para llevar a cabo cierta actividad social. 
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Foto III-8 Plaza cívica 

 

Fuente: Google maps. 
 
 

La cueva de Santa Regina. Se encuentra ubicada en las coordenadas 20º23´01.1”N y 
101º30´12.1”O, con una altitud de 1,864 msnm situada aproximadamente a 2 km de la 
cabecera municipal. La Cueva representa  un lugar de esparcimiento para los habitantes y 
visitantes de Huanímaro, donde el 26 de junio como parte de los festejos patronales del 
lugar, y el 7 de septiembre en el festejo de Santa Regina, de cada año, se desarrollan los 
paseos tradicionales a esta área natural. Además de ellos los usuarios pueden  realizar 
festejos de toda índole, familiares y de otros tipos durante todo el año. 

 

Foto III-9 Cueva de Santa Regina 

 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Jardín Vecinal ubicado en Álvaro Obregón y Luis Ayala y Jardín vecinal ubicado en Séptimo 
Congreso y Manuel Moreno. Estos espacios públicos son pequeños, sin embargo es 
importante tener estos puntos de convivencia. Estos jardines en la cabecera municipal 
cuentan con algunos árboles, que permiten a los usuarios sentarse bajo el resguardo de su 
sombra. Estos espacios son pocos accesibles para las personas con capacidades 
diferentes, ya que las banquetas no tienen las dimensiones adecuadas y en los bordes del 
jardín se tiene arbustos que en determinado momento condicionaría la entrada a usuarios 
con ciertas limitaciones para moverse. El confort tanto visual como término es bueno, el 
pasto y arbolado de estos jardines lo vuelve un lugar agradable para la convivencia, se 
consideran espacios seguros debido a su cercanía con la entrada de las viviendas 
particulares de las zonas.  
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Foto III-10 Parque en las calles Álvaro Obregón y Séptimo Congreso 

 

Fuente: Google maps. 

 

Foto III-11 Espacio público en las calles Séptimo Congreso y Manuel M. Moreno 

 

Fuente: Google maps. 
 
 

Unidad Deportiva de Huanímaro. Se encuentra ubicado en la carretera Huanímaro-Cora. 
Este espacio público tiene un objetivo diferente a los que se describieron anteriormente, 
como su nombre lo indica es un espacio enfocado al deporte. En él se realizan diferentes 
actividades. Esta unidad cuenta con 2 canchas de futbol, 1 de futbol rápido, 2 canchas de 
básquet bol, entre otras. 

 

Foto III-12 Unidad Deportiva, Huanímaro 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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En el siguiente apartado se realiza un análisis de los espacios públicos en general, 
considerando la accesibilidad, reparto del espacio público, seguridad, confort visual 
volumen verde, diversidad urbana y calidad del aire.  

Accesibilidad. Dentro de la cabecera municipal la accesibilidad en las vías de comunicación 
no es la adecuada, ya que las banquetas no cuentas con las condiciones necesarias para la 
correcta circulación los transeúntes debido a las dimensiones tan reducidas de las mismas, 
así como el mobiliario y demás objetos que obstaculizan el libre tránsito, otra limitante de las 
banquetas es la falta rampas en las esquinas. En las vialidades utilizadas por vehículos 
motorizados también existen condiciones que limitan la accesibilidad, la principal son los 
automóviles estacionados a los costados de las calles, lo cual dificulta principalmente las 
vueltas. 

Foto III-13 Calle Miguel Hidalgo 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Foto III-14 Condiciones accesibilidad 

    

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Versión integral. Documento Base. 



 

163 

 Reparto del espacio público. La mayoría de las calles tienen dos carriles para circulación de 
vehículos motorizados, de los cuales generalmente uno es utilizado como estacionamiento, 
la proporción del espacio destinado a las banquetas no es el adecuado, incluso en algunas 
calles o tramos no se cuenta con banquetas. 

 

Foto III-15 Espacio público 

     

Fuente: Elaboración propia. 

 

Seguridad. La iluminación de los espacios públicos en la cabecera municipal es de regular a 
buena, lo cual influye directamente en la percepción de seguridad, estos espacios se 
encuentran en zonas de baja delincuencia.   

Confort visual. En la localidad no se tienen elementos de gran impacto negativo a la 
contaminación visual, sin embargo en este apartado si se consideran aspectos negativos al 
confort visual como basura, pavimento o banquetas en mal estado, cables de 
infraestructura, automóviles estacionados en las calles, descuido en algunas fachadas de 
las viviendas particulares, entre otras.  

 

Foto III-16 Confort visual 

    

Fuente: Elaboración propia. 

- Volumen verde. En las calles de la cabecera municipal se tiene poco arbolado. Las áreas 
con mayor concentración de árboles son las siguientes: Plaza principal. Vialidad que inicia 
en la glorieta de la calle Hidalgo hasta la altura de la calle Benito Juárez. Calle Miguel 
Hidalgo (únicamente en una acera) entre el tramo de la glorieta y al cale Abasolo. En los 
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costados del Libramiento. Y principalmente en la zona arbolada que se encuentra al Norte 
de la cabecera municipal. 

Foto III-17 Volumen verde 

    

Fuente: Elaboración propia. 

 

- Diversidad urbana. En este aspecto, la condición de la cabecera municipal es favorable, ya 
que la diversidad de usos de suelo permite a los usuarios que transitan por el espacio 
público a realizar diferentes actividades relacionadas con el comercio  que se presenta en la 
zona. 

- Calidad de aire. En el caso de Huanímaro el contaminante del aire más evidente es la 
quema de esquilmos, otro aspecto a considerar son los contaminantes producidos por lo 
vehículos automotores que circulan dentro de la localidad. Otro contaminante de gran 
impacto en la zona de estudio es la industria ladrillera. Dentro del municipio se ubican dos 
industrias de este tipo, las cuales emplean para la manufactura de sus productos 
combustibles altamente contaminantes como llantas, aceites gastados, madera, aserrín, 
residuos industriales y material orgánico de desecho.  

 

Foto III-18 Calidad del aire 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Versión integral. Documento Base. 



 

165 

III.4.3 Aspecto social 

La cabecera municipal es la localidad que ha presentado mayores cambios en sus 
dinámicas sociales y económicas. Es de vital importancia identificar y analizar las tendencias 
demográficas que presenta la localidad para establecer políticas que permitan orientar su 
desarrollo en el futuro. 

 

III.4.3.1 Crecimiento demográfico 
Según el Censo de Población y Vivienda de INEGI del año 2000, la localidad de Huanímaro 
tenía 4,717 habitantes. En el Censo más reciente de 2010, la cabecera municipal tiene una 
población de 5,505 habitantes, es decir, su población incrementó en 788 personas, un 14% 
en un periodo de 10 años. 

 

Proyección de la población al 2030 

La CONAPO estima en sus Proyecciones de la población en México el siguiente crecimiento 
poblacional para la localidad de Huanímaro, encontrando que para el 2030 se contará con 
una población de 9,208 habitantes. 

 

Tabla III-80 Proyección de población al 2030 

Año Población estimada 

2020 7,299 

2025 8,242 

2030 9,208 

 
Fuente: CONAPO, 2010. Proyecciones de la población en México.  

 

III.4.3.2 Densidad demográfica 
El municipio cuenta con un total de 40 localidades con una población total de 20,117 
habitantes, y presentando una densidad de población de 157.8 habitantes por kilómetro 
cuadrado.  

 

III.4.3.3 Dinámica de crecimiento. 
Podemos ver cómo, al igual que sucedió a nivel municipal, hubo un decrecimiento de la 
población entre el año 2000 y el 2005, recuperándose para el año 2010. Esto pudo deberse, 
como ya se había mencionado anteriormente, al fenómeno de la migración. 
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Gráfica III-19 Población de Huanímaro, 2010 

 

Fuente: INEGI, 2010. Censo de población y vivienda 2010. 

 

III.4.3.4 Estructura de la población 
Al igual que se presenta en la escala municipal, la localidad de Huanímaro muestra un 
crecimiento en su población, que es también predominantemente femenina. 

 

Gráfica III-20 Población según género 

 
Fuente: INEGI, 1990, 2000 y 2010. Censos de población y vivienda, 1990, 2000 y 2010. 

4,087 

4,634 4,717 4,589 

5,505 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

1990 1995 2000 2005 2010

2,661 

2,218 

1,890 

2,844 

2,499 

2,197 

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2010 2000 1990

H      M H      M H      M 

Versión integral. Documento Base. 



 

167 

En cuanto a la clasificación por grupos de edad, volvemos a ver el mismo fenómeno que se 
da en la escala municipal, en el que se estará presentando un envejecimiento demográfico, 
incrementándose la población de adultos mayores y reduciéndose los grupos de población 
de menor edad. 

Tabla III-81 Clasificación por grupos de edad 

Grupo de edad 2010 2000 

0 a 4 años 310 562 
5 años y más 4,949 4,098 
12 años y más 4,119 3,314 
15 años y más 3,767 2,979 
18 años y más 3,403 2,677 

 
Fuente: INEGI 2000 y 2010.Censo de población y vivienda, 2000 y 2010. 

 
 

III.4.3.5 Miembros por familia 
De acuerdo a datos del INEGI 2010, en la cabecera municipal de Huanímaro habitan un 
promedio de 4.59 habitantes en viviendas particulares habitadas, con un promedio de 1.25 
ocupantes por cuarto. En cambio, de acuerdo a datos del censo de 1990, el promedio por 
vivienda era de 5.76 y por cuarto de 1.85. Podemos deducir que el tamaño de las familias ha 
ido disminuyendo. 

III.4.3.6 Distribución espacial de la población. 
Dentro de la cabecera municipal, la mayoría de la población se concentra al norte de la 
localidad, cerca del cerrito de La Cruz, donde se ha ido orientando el crecimiento. Incluso se 
ha ido urbanizando la parte baja del cerro. 

Imagen III-5 Distribución espacial de la población 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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III.4.3.7 Procesos de inmigración y emigración 
En el año 2010, de acuerdo a datos del INEGI, en la localidad de Huanímaro 5,066 personas 
nacieron en la misma entidad federativa, mientras que 349 nacieron en otra entidad 
federativa. Entre 2005 y 2010, 4,693 personas de 5 años y más residían en la misma entidad 
federativa, mientras que 109 personas de 5 años y más residían en otra entidad federativa. 

III.4.3.8 Identificación territorial de grupos vulnerables y de marginación 
Gran parte de la población se ha comenzado a asentar en las faldas del cerrito de La Cruz, 
con pendientes que los vuelven vulnerables ante desastres naturales. 

 

III.4.4 Aspecto económico 

III.4.4.1 Identificar las actividades predominantes 
La actividad predominante se conforma del sector primario en la cual la actividad agrícola 
constituye uno de los ejes más importantes de la economía, esta actividad se encuentra 
desarrollada en los límites con el área urbana. 

A su vez, característico de las zonas urbanas, se identifica una actividad importante del 
sector terciario, compuesto de una actividad importante de comercios y servicios, 
destacándose los giros que se encuentran relacionados al sector agropecuario, se cuenta 
con comercio al por menor, como tiendas de abarrotes, venta de alimentos y bebidas, 
farmacias, zapaterías y tiendas de ropa. Asimismo, se cuentan con servicios como talleres 
de herrería y mecánicos, estéticas y servicios de salud. 

 

III.4.4.2 Problemáticas por sector o actividad económica 
Uno de los principales problemas identificados constituye la falta de continuidad en el 
empleo, pudiendo emplearse las personas por periodos discontinuos lo que constituye la 
necesidad de buscar medios alternativos de ingreso. Se advierte la necesidad de incorporar 
oportunidades de capacitación en los sectores secundarios y terciarios, así como en 
desarrollo de habilidades relacionadas al emprendedurismo, de modo que los interesados 
puedan desarrollar su propio negocio. 

Debido a las condiciones de las micro y pequeñas empresas existentes que se caracterizan 
por carecer de técnicas en materia de comercialización, planificación, diseño, investigación 
y desarrollo, control de calidad, entre otros hacen que estas empresas sean poco 
competitivas y de poco valor agregado. En buena parte son empresas de tipo familiar cuyo 
sistema de administración constituye una limitante para cubrir las exigencias del mercado 
global. 

Es importante por tanto desarrollar una cultura empresarial que incorpore una visión más 
competitiva y productiva, que favorezca su inclusión a un mercado nacional y con 
posibilidad de establecer como meta el mercado de exportación brindando productos con 
valor agregado. 
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III.5 Subsistema de administración pública 
Previo análisis de la Ley Orgánica Municipal y de los instrumentos jurídicos y técnicos 
locales expuestos por la administración pública municipal, se diseñó y llevó a cabo 
entrevistas y sesiones de trabajo con diversos funcionarios locales, con el objeto de 
desarrollar de forma conjunta un análisis y diagnóstico de las atribuciones otorgadas, las 
capacidades actuales para realizar sus actividades, así como la identificación de áreas de 
oportunidad que permita apartar una mejora a la administración requerida para el 
ordenamiento sustentable del territorio. 

Dicha sesión de trabajo se realizó el día 5 de Diciembre del 2014, por dependencias 
municipales, teniendo una participación total de las siguientes áreas: 

• Secretaría del H. Ayuntamiento; 
• Dirección de desarrollo urbano, obras públicas y ecología 
• Dirección de desarrollo económico 
• Dirección de desarrollo rural 
• Dirección del Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Huanímaro 

 

Foto III-19 Entrevista con funcionarios locales sobre la situación que guarda la administración actual 
del ordenamiento sustentable del territorio en el municipio de Huanímaro 

 

Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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Sobre los resultados más relevantes de la evaluación conjunta sobre las condiciones de 
operación administrativa del desarrollo urbano, ecológico y territorial, se registra lo siguiente: 

 

III.5.1 Evaluación conjunta con funcionarios municipales. 

• El Plan Municipal de Desarrollo para el municipio de Huanímaro, previsto en el inciso 
D, del artículo 24 de la Ley de Planeación para el estado de Guanajuato, no se 
encuentra desarrollado, el plazo previsto en el artículo quinto transitorio de dicha Ley 
para su aprobación ha sido rebasado.  

• La Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ecología, es la dependencia 
principal para la administración de los temas relacionados al desarrollo urbano, 
ecología y territorio, actualmente es una dependencia municipal con presupuesto 
asignado esencialmente para las acciones de obras públicas. 

• La Ing. Gloria González Aguilera, directora general de desarrollo urbano, obras 
públicas y ecología de Huanímaro, dirige un equipo técnico integrado por un 
subdirector, un encargado de proyectos de obras públicas, un auxiliar administrativo, 
un supervisor de obra, un encargado del área de ecología, dos auxiliares de campo 
para el área de ecología, personal para administrar y operar el relleno sanitario, así 
como el apoyo de operadores de maquinaria y una secretaría. 

• El proceso de planeación en la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y 
Ecología no existe como tal, las acciones que se realizan vía obra pública responden 
a las acciones priorizadas por desarrollo social. 

• El proyecto denominado “Plan de Ordenamiento Territorial del Centro de Población 
de Huanímaro, Municipio de Huanímaro”, en versión síntesis, es el instrumento de 
planeación auxiliar utilizado para la administración del desarrollo urbano. El proyecto 
de instrumento de planeación señalado fue elaborado por la Secretaría de Desarrollo 
Social y Humano de Gobierno del Estado de Guanajuato, se registra la condición de 
riesgo al no contar con publicación oficial del mismo. 

• Los procesos actuales que ofrece la Dirección de Desarrollo Urbano, Obras Públicas 
y Ecología son: número oficial, licencia de uso de suelo S.A.R.E. (Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas), deslinde y medición de predios, división de predios 
urbanos, fusión de predios, licencia de construcción, licencia de demolición, licencia 
de remodelación. 

• El Arq. José Ariel Zavala Rivera, subdirector de desarrollo urbano y obras públicas, 
es responsable directo de la administración del desarrollo urbano municipal, no 
cuenta con presupuesto, ni personal para el área, tampoco cuenta con manual de 
procedimientos que conjuntamente garanticen el objeto y la calidad de los procesos 
que administra. 

• Las problemáticas en la gestión cotidiana es la presión sobre una zona arbolada del 
cerrito de la cruz, por los asentamientos humanos de origen irregular ubicados en el 
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entorno inmediato, así como, el no contar con un programa de regularización de 
asentamientos humanos de origen irregular, siendo una importante limitante para la 
toma de decisiones requerida para la atención a los casos presentes en la cabecera 
municipal. 

• El técnico forestal Rafael Mejía Alonso, encargado del área de ecología registra 
como necesidades de servicios más frecuentes requeridas por la ciudadanía las 
siguientes: tala de árboles, mal manejo de residuos, quema de esquilmos agrícolas. 

• La quema se atiende adicionalmente con un proceso interdependencias, el cual 
seguridad pública apoya también con el reporte de casos, la atención otorgada 
implica la verificación, la cual se realiza conjuntamente con el área de protección civil 
para apagar el fuego, por el tiempo de atención se reconoce difícil identificar al 
responsable de la quema. 

• Respecto a las solicitudes de tala de árboles realizadas previa petición, la dirección 
elabora un dictamen, en caso de ser especias nativas se protegen, estableciendo 
una sensibilización a los interesados sobre los beneficios que aportan para la 
retención del suelo, fija el agua al subsuelo. 

• Sobre las problemáticas ambientales municipales relevantes, se encuentra las talas 
en zona cerril, saqueo de tierra y tala de encinos.  

• Respecto al relleno sanitario el cual tiene en su proceso de confinamiento 400 kg. 
por m3, presenta acta de inspección de la Procuraduría Ambiental y de 
Ordenamiento Territorial (PAOT) con observaciones como tiradero a cielo abierto. La 
necesidad de un nuevo relleno sanitario regional es un tema de interés prioritario, 
actualmente el relleno otorga servicio a los municipios de Abasolo, Pueblo Nuevo y 
Huanímaro, considerando pertinente iniciar el relleno sanitario regional en el 
municipio de Abasolo.  

• Un problema ambiental es la falta de mataderos, el municipio de Huanímaro no 
cuenta con rastro municipal y tiene presencia de productores pecuarios que realizan 
actividades de matanza en espacios no regulados, ni controlados adecuadamente. 
Se informa de la necesidad de generar proyectos para elaborar composta con todas 
las vísceras, así como recolectar la sangre para trasladarla un punto de recolección 
en una empresa ubicada en el municipio de Pénjamo. 

• Respecto a obras públicas se registra que el proceso de priorización de acciones se 
realiza por medio de desarrollo social. 

• No se cuenta con presupuesto para la elaboración de proyectos ejecutivos, 
presentando el riesgo de considerar proyectos “donados” sin la calidad urbana y/o 
técnica requerida. 

• El mantenimiento para espacios públicos, equipamiento, vialidades y toda acción 
realizada por obra pública es nula, no se cuenta con presupuesto para el 
mantenimiento urbano. 

• Las inversiones de obras públicas no responden hacia un modelo desarrollo urbano. 
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• La zona de cobertura de servicios de SMAPAH se concentra en el centro de 
población, se otorga apoyo y asesoría a las localidades rurales. 

• La necesidad de rehabilitación de la red equivale a 9 km. para garantizar una 
eficiencia en la operación del sistema, sin embargo no hay una política o estrategia 
local sobre la importancia de la rehabilitación del sistema. 

• Actualmente es la única figura local que cuenta con un sistema de información 
geográfico (SIG), el cual cuenta con registro de aforos, capacidades, contabilización 
de predios, dotación de servicios, usos del padrón, entre otros elementos de 
información. 

• Al ser uno de los sistemas más relevantes de la ciudad se debe reconocer más su 
participación y opinión para toma de decisiones del desarrollo de Huanímaro. 

• Al contar con planta de tratamiento de aguas residuales, actualmente busca otorgar 
mayor uso a las aguas residuales. 

 

III.5.2 Mejoras y áreas de oportunidad de la administración del 
ordenamiento sustentable del territorio. 

En este apartado se reconocen las principales mejoras y áreas de oportunidad necesarias a 
desarrollar para visualizar una nueva forma de administrar el ordenamiento sustentable del 
territorio municipal. 

1. Elaborar el Plan Municipal de Desarrollo para el municipio de Huanímaro, conforme  
a lo previsto en la Ley de Planeación para el estado de Guanajuato. 

2. Actualizar el reglamento de zonificación y uso de suelo referido al PMDUOET para el 
municipio de Huanímaro. 

3. Crear un comité ciudadano y de sectores más relevantes del municipio para que den 
seguimiento a la modernización de la administración del ordenamiento sustentable 
del territorio. 

4. Crear la unidad administrativa en materia de administración sustentable del territorio, 
prevista en el artículo 35 del Código Territorial para el Estado y los Municipios de 
Guanajuato. 

5. Crear la unidad administrativa en materia de planeación, prevista en el artículo 36 del 
Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

6. Creación de un banco de proyectos municipales estratégicos, con financiamiento y 
regulación que garantice los proyectos estratégicos identificados en el PMDUOET. 

7. Fortalecer SMAPAH y establecer convenios con comités de localidades rurales para 
establecer un servicio eficiente a nivel municipal. 
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III.6 Diagnóstico integrado 

III.6.1 Definición de interrelaciones, problemas, necesidades y 
tendencias de cada uno de los subsistemas  

El subsistema ambiental constituye uno de los subsistemas de mayor relevancia 
considerando que no puede existir desarrollo si este factor se encuentra debilitado, se ha 
identificado que esta condición puede darse por una parte por factores antrópicos o bien 
generados en la actualidad por efectos de cambio climático. Este factor incide de forma 
directa o indirecta en cada uno de los demás factores. 

En segundo término se considera el factor social como uno de los factores que son 
preeminentes de atender, bajo el cual se subordina el económico y urbano. 

A continuación se establecerán los factores más significativos encontrados en el territorio y 
que serán determinantes en el planteamiento general. 

 

III.6.2 Definición de las fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas identificadas para el municipio 

Fortalezas 

• Zonas agrícolas que disponen de riego. 

• Conocimiento en actividades agropecuarias. 

• La economía se fundamenta en empresas MIPyMES cuya derrama tiene un beneficio 
local. 

• Huanímaro cuenta con el denominado bono demográfico. 

• Se ubica en la zona que cuenta con la denominación de origen para la producción 
de tequila. 

• Cuenta con un tejido social sólido. 

• Cuenta con población que posee iniciativa e inquietud por desarrollar negocios 
propios. 

 

Debil idades 

• Falta de áreas verdes y de esparcimiento. 

• Deterioro de áreas silvestres con tala y deforestación. 

• Conducción de aguas residuales al aire libre. 

• Mal manejo de la basura. 
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• Generación de contaminantes con la quema de esquilmos. 

• Riego por canal con pérdidas importantes de agua. 

• La economía es eminentemente local y de poco crecimiento. 

• Poca o nula inclusión de valor agregado a sus productos. 

• El sistema de administración prevaleciente es de empresas familiares carentes de 
estándares de competitividad. 

• Se cuenta con elementos del paisaje natural que se encuentran susceptibles de 
desaparecer debido a la carencia de alguna política de preservación. 

• Huanímaro posee un grado de intensidad migratoria muy alto. 

• Invasión del espacio público por automóviles. 

• La población con instrucción básica incompleta constituye un factor determinante en 
el rezago social. 

• El 65.9% de la población se encuentra en condición de pobreza. 

• Se cuenta con 21.7% de viviendas sin disponibilidad de servicios básicos. 

Oportunidades 

• Denominación de origen del tequila que puede ser aprovechada en buena medida 
por la población desde el cultivo, procesamiento y venta. 

• Cuenta aún con sitios de valor ambiental que pueden ser susceptibles de 
conservación. 

• Fortalecer a las MIPyMES para potenciar su desarrollo. 

• Cuenta con una red carretera local en buenas condiciones que favorece la 
comunicación con los municipios colindantes y a su vez con el resto del estado. 

• Existe la posibilidad de limitar el crecimiento hacia zonas no adecuadas para el 
desarrollo urbano (zona Norte) evitando los sobrecostos y riesgos que implican. 

• Los elementos de valor ecológico constituyen un potencial para desarrollo de 
actividades ecoturísticas.  

• Se cuentan con zonas con potencial de restauración ecológico. 

• Transporte público que comunique las localidades con la cabecera municipal resulta 
insuficiente. 

• Fomento del sector secundario brindando nuevas oportunidades de empleo. 
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Amenazas 

• Falta de vinculación de las empresas con áreas de investigación y desarrollo que 
favorezcan su crecimiento. 

• Se cuenta con municipios colindantes como Abasolo y Pénjamo y cercanos como 
Irapuato que constituyen los principales centros de intercambio comercial. 

• Colindancia con el estado de Michoacán que en la actualidad presenta problemas 
de seguridad. 

• Contaminación severa aguas arriba de las corrientes de agua. 
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III.7 Aptitud territorial 

La evaluación del territorio municipal se circunscribe en la estrategia de planificación 
estatal del uso del territorio que servirá a las autoridades para orientar la localización 
óptima de la población y de las actividades productivas, el manejo de los recursos 
naturales y áreas protegidas, así como el desarrollo de sistemas productivos 
sostenibles y la adecuación y recuperación del territorio. 

La evaluación contempla la realización de tres análisis: presión sectorial, aptitud para 
el desarrollo de actividades humanas e identificación de conflictos ambientales.  

El primero, busca identificar las áreas sujetas a mayor presión para el uso por 
determinados sectores productivos cuyo aprovechamiento no necesariamente 
garantiza la conservación y mantenimiento de los recursos naturales.  

El segundo orientado a identificar los atributos ambientales que permitan el 
desarrollo de las actividades productivas pero siempre garantizando el 
mantenimiento de los bienes y servicios ambientales y la conservación de los 
ecosistemas y la biodiversidad.  

El tercero que se ocupa de analizar los conflictos derivados del desarrollo de dos o 
más sectores que no permiten el desarrollo óptimo del o de los otros, o que generan 
afectaciones entre sí, o se afecta el mantenimiento de los bienes y servicios 
ambientales o la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. 

Los sectores considerados fueron los identificados en el PEDUOET, representando 
actividades principalmente desarrolladas sobre el territorio, estudiados bajo la visión 
municipal. 

 

Imagen III-6 Análisis de aptitud territorial y sectores considerados. 

 
Fuente: Elaboración propia  
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III.7.1 Sector Agropecuario 

III.7.1.1 Agricultura de riego 

III.7.1.1.1 Presión sectorial 
Para definir las áreas con mayor potencial para el desarrollo de la agricultura de riego, los 
atributos considerados corresponden a disponibilidad de agua, pendiente y fertilidad del 
suelo. 

Como resultado del análisis, se identifica a las zonas de mayor interés o presión de 
agricultura de riego, ubicadas al centro y sur del municipio de Huanímaro, región que cuenta 
con un amplio valle con condiciones óptimas para desarrollar la actividad. 

 

Mapa III-50 Presión sectorial agricultura de riego 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014.Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

III.7.1.1.2 Aptitud territorial 
Sin embargo, para establecer la aptitud territorial de la agricultura de riego se toma en 
cuenta las áreas prioritarias, por lo que el resultado del análisis de presión fue multiplicado 
por los coeficientes de servicios ambientales y ecosistemas y biodiversidad, obteniendo así 
las zonas que efectivamente interesan a la agricultura de riego pero que su desarrollo no 
compromete estos dos aspectos de suma importancia.  
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Como puede observarse en el siguiente mapa, las zonas de aptitud no son realmente 
diferentes a las de presión, y aunque se puede observar que algunas zonas de presión 
desaparecen en el mapa de aptitud, éstas tenían valores medios o bajos, la mayoría de ellas 
localizadas en la zona alta, donde la disponibilidad de agua es escasa y aunque existan 
zonas planas con suelos fértiles, la deficiencia de agua restringe por completo la actividad, 
por lo que realmente estas zonas no son aptas para las actividades agrícolas de riego. 

 

Mapa III-51 Aptitud territorial para la agricultura de riego 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Dentro de las zonas presionadas por la agricultura de riego en un nivel medio, pero 
identificadas con menor aptitud para la agricultura de riego se encuentran: el entorno 
inmediato de las localidades Copales, San Antonio Buena Vista, Carmen Rodríguez, Los 
Otates, La Tinaja y Granja Carmelitas; así como la zona sur inmediata a la localidad San 
Juan Grande. 

 

III.7.1.2 Agricultura de temporal 

III.7.1.2.1 Presión sectorial 
La agricultura de temporal constituye una de las principales causas de deterioro de los 
ecosistemas aún en la actualidad. Existen múltiples zonas de interés que podrían 
potencialmente convertirse en zonas agrícolas de temporal. Sin embargo, es relevante la 
identificación de aquellas áreas donde ésta debe restringirse con el fin de garantizar la 
conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, así como mantener los bienes y 
servicios ambientales. Las áreas donde la agricultura de temporal podría tener interés para 
desarrollarse, fueron determinadas en el PEDUOET bajo la consideración de los siguientes 
atributos: fertilidad del suelo, pendiente y accesibilidad.  
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Mapa III-52 Presión sectorial de agricultura de temporal 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

La mayor presión se ubica en los piedemonte, donde aún existen rangos de pendiente 
moderada 5%  llegando hasta rangos de pendiente del 25 ó 30%, el valle agrícola de riego 
presenta valores nulos debido a que cuenta con abasto de agua todo el año.  

 

III.7.1.2.2 Aptitud territorial 
Al igual que la agricultura de riego, es necesario eliminar aquellas áreas donde esta presión 
ya no existe debido a que han sido ocupadas por otros sectores, así como las zonas que 
actualmente cuentan con agricultura de riego, ya que en éstas no existe interés por 
desarrollar actividades de temporal debido a que se cuenta con agua todo el año. 
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Mapa III-53 Aptitud territorial para la agricultura de temporal 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

El resultado de la aptitud territorial para la agricultura de temporal se reduce 
considerablemente respecto a la presión de agricultura de temporal, muchas de las zonas 
que podrían ser de interés para el sector son al mismo tiempo zona de gran relevancia 
ambiental, donde resulta importante reducir la presión por parte de las actividades 
agropecuarias mediante la aplicación de alternativas productivas y proyectos de 
reconversión, así como estrategias ambientales con el fin de recuperar las zonas que ya han 
sido afectadas.  

Las zonas donde la actividad tiene una alta aptitud para desarrollarse se encuentran muy 
bien delimitadas. Muchas de ellas ya son aprovechadas por esta actividad y han sido 
abandonadas por la reducción de la productividad de los terrenos. Es necesario 
implementar estrategias ambientales que tengan por objeto la recuperación de los suelos 
agrícolas, así como la búsqueda de cultivos alternativos que ofrezcan mayor productividad. 
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Gráfica III-21 Aptitud territorial para la agricultura de temporal 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

18.18% del territorio de Huanímaro cuenta con aptitud para realizar agricultura de temporal, 
teniendo dicha aptitud el entorno inmediato de las localidades Copales, San Antonio Buena 
Vista, Carmen Rodríguez, Los Otates, La Tinaja y Granja Carmelitas; así como la zona sur 
inmediata a la localidad San Juan Grande.  

Como se observa en la gráfica el 62.14% del territorio municipal de Huanímaro no es apto 
para la agricultura de temporal, la causa tiene relación al representar la zona con mayor 
aptitud para la agricultura de riego. 

 

III.7.1.3 Ganadería extensiva 

III.7.1.3.1 Presión sectorial 
Los atributos considerados en el PEDUOET para identificar las áreas de presión para el 
desarrollo de la ganadería extensiva fueron: vegetación, disponibilidad de agua, 
accesibilidad y pendiente. 

El análisis identifica a la zona norte del municipio como la zona que principalmente alberga 
una presión potencial por parte de la ganadería extensiva. Debido a su impacto que genera 
esta actividad sobre los ecosistemas, degradándolos gradualmente hasta generar pérdidas 
importantes de ecosistemas, biodiversidad, y disminuyendo la capacidad para generar 
servicios ambientales, en la determinación de las zonas de aptitud de esta actividad, el 
modelado considerado en el PEDUOET aplicaron coeficientes de áreas prioritarias. 
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Mapa III-54 Presión ganadería extensiva 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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III.7.1.3.2 Aptitud territorial 

Mapa III-55 Aptitud para ganadería extensiva 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Considerando la evaluación de la aptitud para la ganadería extensiva, el 80.2 % del territorio 
municipal de Huanímaro se considera con limitada aptitud para la actividad, 19.77% del 
territorio presenta condiciones aptas para que se desarrolle la ganadería extensiva. 

 

Gráfica III-22 Aptitud territorial para la ganadería extensiva 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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III.7.2 Sector Conservación y Manejo de Recursos Naturales 

III.7.2.1.1 Presión sectorial 
Los atributos ambientales considerados en el PEDUOET para la definición de las zonas con 
potencial para la actividad son: presencia de especies maderables, accesibilidad y 
pendiente; Presión  de actividades forestales maderables, a nivel municipal la presión media 
alta se ubica principalmente en las mesetas del norte del municipio.  

Mapa III-56 Presión Forestal 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

III.7.2.1.2 Aptitud territorial 
Respecto a la identificación de las zonas aptas para el desarrollo del sector forestal en 
Huanímaro, se consideró al igual que el PEDUOET el uso del tercer atributo: la pendiente. 
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Mapa III-57 Aptitud Forestal 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

14.19% del territorio municipal de Huanímaro cuenta con aptitud forestal media y el 1.53% 
con aptitud forestal media alta, no existe una gran variación de la zona con aptitud, respecto 
a la de presión forestal. 

 

Gráfica III-23 Aptitud forestal 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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III.7.3 Sector Turismo 

III.7.3.1.1 Aptitud territorial para el sector turismo convencional. 
Esta actividad fue identificada en el PEDUOET bajo los siguientes atributos territoriales: 
distancia a centros habitados, accesibilidad, presencia de sitios turísticos. En este análisis 
no se considera la actividad de ecoturismo o turismo de aventura. 

 

Mapa III-58 Aptitud Turismo Convencional 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

El territorio municipal de Huanímaro presenta una aptitud media alta para el desarrollo del 
sector turismo, respecto a los parámetros estatales. 
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Gráfica III-24 Aptitud turismo 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

III.7.3.1.2 Aptitud territorial para el turismo considerando riesgo de deslizamiento 
 

Mapa III-59 Aptitud Turismo considerando riesgos de deslizamiento 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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De forma complementaria se identifica zonas poco aptas para el turismo por riesgo de 
deslizamiento, las cuales se registran en el camino con destino a La Cueva y entorno 
aledaño. 

 

III.7.3.1.3 Aptitud para el ecoturismo 
Respecto a la aptitud de actividades ecoturísticas, Huanímaro tiene el 17.05% del territorio 
municipal con clasificación media alta. 

Mapa III-60 Aptitud Ecoturismo 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Gráfica III-25 Aptitud territorial para el ecoturismo 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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III.7.4 Sector Asentamientos Humanos 

III.7.4.1.1 Presión sectorial 
Los atributos identificados para definir los sitios de interés para el desarrollo del sector 
asentamientos humanos en el PEDUOET, fueron: influencia de los asentamientos humanos 
existentes, vocación económica del suelo para el desarrollo de asentamientos humanos y 
accesibilidad. 

Mapa III-61 Presión Asentamientos Humanos 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

La presión de los asentamientos humanos en Huanímaro se encuentra distribuido en el todo 
el territorio municipal, creando un amplio sistema de localidades que generan presión por su 
crecimiento y ocupación expandida sobre el territorio para su consolidación. 

La aglomeración más importante de asentamientos humanos, se ubica al centro del territorio 
municipal, integrada por la localidad urbana de Huanímaro conjuntamente con las 
localidades rurales de Ramón García, Granja Beatriz, Loma Bonita, Jarillas y Granja Jaime 
Zavala.  

La presión se incrementa de acuerdo a la distancia, dimensión y ubicación de diversas 
localidades, creando una presión acumulada por la generación de agrupaciones integradas 
por dos o más localidades.  
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III.7.4.1.2 Aptitud territorial 
Adicional al análisis de aptitud del sector, se aplicaron coeficientes de riesgo de 
deslizamiento y riesgo de inundación, en base a ello se observa que el 29.26% del territorio 
municipal presenta una aptitud alta para asentamientos humanos.  

 

Mapa III-62 Aptitud Asentamientos Humanos 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Las localidades rurales ubicadas con entornos limitados en aptitud para asentamientos 
humanos y que representan mayores restricciones para su crecimiento, de acuerdo a sus 
características son: Rancho de Guadalupe, Zapotito de Mancilla, Cerrito de Aguirre, Zapote 
de Aguirre, Jaroches, Jesús Sánchez Zárate, Cerrito Alto Viejo, Paso de Cobos, Grano de 
Oro, San Antonio de Eguía, Granja El Rosal, Granja San Antonio y San Antonio Buena Vista. 
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Gráfica III-26 Aptitud territorial para los asentamientos humanos considerando riesgos ambientales 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

III.7.5 Sector Industria 

III.7.5.1.1 Presión sectorial 
Los atributos considerados para determinar la presión industrial en el PEDUOET, fueron: 
infraestructura o servicios de interés para el sector (energía eléctrica, ductos de gas natural y 
vías de comunicación importantes), accesibilidad, distancia a la mano de obra (distancia a 
centros habitados con mano de obra calificada) y pendiente. 

El entorno regional de Huanímaro, coloca al municipio con un nivel de presión industrial 
medio en una amplia parte del territorio, creado principalmente por la actividad desarrollada 
por el corredor Irapuato – Pénjamo. 
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Mapa III-63 Presión Industria 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

III.7.5.1.2 Aptitud territorial 
Al poniente del territorio municipal se identifica la zona de mayor aptitud para la industria, 
con una aptitud meda alta, equivalente al 2.55% del territorio municipal, principalmente en el 
entorno inmediato al sur de la localidad Ojos de Agua y el entorno de Granjas San Antonio. 
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Mapa III-64 Aptitud Industria 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

La aptitud media para la industria representa el 70.74% del territorio municipal. 

 

Gráfica III-27 Aptitud territorial para la industria 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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III.7.5.1.3 Aptitud territorial industria considerando riesgos ambientales 

Mapa III-65 Aptitud Industria considerando los riesgos ambientales 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

La zona con mayor aptitud industrial se ubica en entorno de la localidad rural denominada 
Copales 

Gráfica III-28 Aptitud territorial para la industria considerando los riesgos ambientales 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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III.7.6 Sector Minería metálica 

III.7.6.1.1 Presión sectorial 
Se consideraron los siguientes atributos en el PEDUOET: potencial geológico, concesiones 
mineras, disponibilidad de agua y accesibilidad. El análisis de presión se identifica la zona 
norte con un nivel de presión media para el sector, el resto del territorio es bajo o nulo. 

Mapa III-66 Presión Minería 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

III.7.6.1.2 Aptitud territorial 
La aptitud minera se ubica en el norte y centro del estado de Guanajuato, motivo por el cual 
el sector minería metálica no genera presión alta en el territorio municipal. 
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Mapa III-67 Aptitud Minería 

 
Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 
El nivel de aptitud minera predominante en el municipio de Huanímaro es baja, como se 
observa en la siguiente gráfica llegando a identificar en ese rango más del 75% del territorio 
municipal.  

4.28% del territorio municipal presenta una aptitud media, ubicados en diversas áreas 
dispersas al nor-poniente y norte del municipio.    

 

Gráfica III-29 Aptitud territorial para la minería 

 
Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10

Series1 0.26 7.94 7.18 75.8 4.53 0.02 4.28

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Po
rc

en
ta

je
 e

n 
el

 te
rr

ito
rio

Versión integral. Documento Base. 



 

198 

 

III.8 Identificación de conflictos territoriales 
Los mapas de aptitud relativa y presión por cada uno de los sectores representan una 
herramienta auxiliar en el diseño de estrategias y políticas de manejo territorial de la entidad. 
Los mapas muestran las posibilidades de éxito para cada actividad sectorial 
separadamente; sin embargo, el mismo territorio es explotado por diversos actores, y una 
política individual tiene riesgo de fracasar debido a posibles conflictos que puedan 
originarse por el uso del suelo si las actividades de sectores diferentes no son compatibles. 
 
Existen sectores compatibles o complementarios, ejemplo de ello es conservación-
ecoturismo, pero también se dan relaciones intersectoriales antagónicas, tal es el caso de 
conservación-industria, agricultura-asentamientos humanos, donde un sector limita el 
desarrollo del otro, o el desarrollo de ambos impacta negativamente al ambiente y 
compromete la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad o el mantenimiento de 
los bienes y servicios ambientales. 
 
Sectores potenciales en conflicto 
 
Se estima que existe conflicto cuando la misma unidad presenta alta presión por parte de 
diferentes actividades. El conflicto se agrava cuando no hay posibilidad de compatibilizar 
actividades, para lo cual se analizan casos específicos. El caso de la conservación, aun 
cuando no representa un sector productivo, es importante en este análisis, pues con ella es 
posible identificar las zonas donde se podrían generar conflictos entre alguna actividad 
productiva y la subsistencia de los ecosistemas y la biodiversidad. 
 

III.8.1 Conflicto Asentamientos Humanos – Agricultura 

Este conflicto se genera por la presión de crecimiento acelerado de las ciudades y en 
algunos casos, sin una planificación de por medio. En general, las ciudades más grandes 
en su zona de influencia cuentan con áreas de agricultura de riego y presentan atributos 
ambientales interesantes para el desarrollo de nuevos asentamientos humanos; además, 
existe buena disponibilidad de agua y son áreas accesibles al estar cerca de la zona urbana. 
 
17.52% del territorio municipal de Huanímaro presenta un alto nivel de conflicto entre el 
sector agrícola de riego y los asentamientos humanos. 
 
La principal zona de conflicto se ubica en piedemonte, creando una zona entre las 
localidades San Juan Grande, Carmen Rodríguez, Huanímaro, Ramón García, La Tinaja y 
Los Otates. 
 
Zonas complementarias de conflicto entre el sector agrícola de riego y los asentamientos 
humanos, se registra, en las área conformada por: localidades Ojos de Agua y Copales; La 
Lobera y Monte Blanco; Colonia Rafael García, La Cantera y San José de Ayala; Granja 
Beatriz y Loma Bonita; Paso de Cobos, San Cristóbal de Ayala y Cora; entre otros. 
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Mapa III-68 Conflicto Agrícola de Riego - Asentamientos Humanos 

 
Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 
60.46% de territorio municipal no presentan conflicto entre el sector agrícola de riego y 
asentamientos humanos. 

 

Gráfica III-30 Conflicto Agrícola de Riego - Asentamientos Humanos  

 
Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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III.8.2 Conflicto Asentamientos Humanos – Industria 

El conflicto se visualiza con intensidad media, representa aproximadamente el 15.71% del 
territorio municipal de Huanímaro, se ubica en los entornos inmediatos a todas las 
localidades existentes del municipio. 

Mapa III-69 Conflicto Asentamientos Humanos - Industria 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

El mayor nivel de conflicto entre asentamientos humanos e industria se observa al 
norponiente en una zona equivalente a 0.78% del territorio municipal, ubicado entre las 
localidades de Ojos de Agua y Copales.  

Gráfica III-31 Conflicto Asentamientos Humanos - Industria 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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III.8.3 Conflicto Ganadería Extensiva – Conservación 

Este conflicto se genera por el libre pastoreo del ganado en los ecosistemas naturales, lo 
que produce una gradual degradación de los mismos. La costumbre de utilizar los 
ecosistemas para el agostadero del ganado ocurre principalmente en las zonas con altos 
Índices de marginalidad. 

Mapa III-70 Conflicto Ganadería Extensiva - Conservación 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

El conflicto entre el sector de ganadería extensiva y la conservación se da principalmente en 
la zona de mesetas al norte del municipio de Huanímaro. 

Gráfica III-32 Conflicto Asentamientos Humanos e Industria 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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III.8.4 Conflicto Conservación – Forestal Maderable 

El municipio de Huanímaro en el 97.07% de su territorio predomina la ausencia de conflicto 
entre estos sectores, únicamente el 1.97% del territorio presenta un nivel de conflicto medio 
y medio alto. 

Mapa III-71 Conflicto Conservación – Forestal Maderable 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

Se recomienda que deba establecerse estrategias para un manejo sustentable de los 
bosques, su conservación o restauración, según sea el caso. 

 

Gráfica III-33 Conflicto Conservación – Forestal Maderable 

 

Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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III.8.5 Conflicto Industria - Agricultura 

Este conflicto se genera por el interés que tiene la industria en los predios de agricultura de 
riego, en el caso de Huanímaro la zona con mayor probabilidad de conflictos se encuentra al 
nor poniente del municipio en una superficie no mayor al 0.76% del municipio. 

Mapa III-72 Conflicto Industria - Agricultura 

 
Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Estos terrenos se caracterizan por presentar actividades agrícolas de alta productividad y 
son zonas de presión por parte de la industria. 

Gráfica III-34 Industria - Agricultura 

 
Fuente: IPLANEG, 2014. PEDUOET, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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IV. PROSPECTIVA Y DISEÑO DE ESCENARIOS 
 

En este capítulo se analiza la evolución de los conflictos urbanos y ambientales en el 
municipio de Huanímaro que fueron detectados anteriormente en la fase de caracterización 
y diagnóstico. Dicho análisis se realiza en función del comportamiento probable de las 
variables relevantes de los cuatro subsistemas examinados (natural, social, económico y 
transformado). 

Cabe mencionar que este pronóstico no es una predicción certera de lo que 
irremediablemente pasará en el futuro, sino una información con cierto grado de 
probabilidad de lo que pudiera pasar en el municipio. Por tanto, los resultados de esta etapa 
de análisis pueden transferirse a las unidades de gestión ambiental y territorial definidas en 
la propuesta de modelo de ordenamiento, dado que la prospectiva apoya las decisiones 
sobre políticas, lineamientos y estrategias de manejo que habrán de regir las unidades 
señaladas. 

Para abordar esta etapa de análisis se retoman del PEDUOET tres tipos de escenario:  

• Escenario tendencial 
• Escenario óptimo o contextual 
• Escenario deseable, estratégico o de concertación. 

Este ejercicio sistemático contó con la participación organizada de personas de diversos 
sectores, quienes contribuyeron en la articulación de ideas y propuestas para lograr el 
consenso sobre el escenario factible que orientará el ejercicio de sus actividades y el 
manejo sustentable de los recursos del territorio que habitan. 

 

IV.1 Escenario tendencial 
Este escenario nos muestra los resultados a los que se llegaría en Huanímaro si no se 
aplicara ninguna medida que modifique la tendencia actual de los indicadores. El análisis 
evolutivo de las interacciones e impacto intersectorial en el territorio debe considerar no sólo 
el estado actual de éste, sino también la percepción que los actores sectoriales tienen 
respecto a cómo se modificarán los usos de suelo en el futuro. 

Aunque no se tienen ortofotos recientes ni muy antiguas para analizar los cambios que ha 
sufrido el municipio en cuanto a sus usos de suelo, se procedió a analizar las imágenes de 
Google earth comprendidas entre el año 2003 y 2012, de forma que, conociendo los 
cambios surgidos anteriormente en el territorio, se puedan estimar los futuros. 
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Natural y medio f ísico transformado 

El fenómeno más relevante sobre el territorio municipal se observa por la expansión de 
alteraciones al ecosistema original, provocado por el desmonte de vegetación, para la 
expansión incontrolada de la actividad agrícola de temporal, la cual se realiza sin criterios de 
regulación ambiental, la cual ocupa una superficie similar a la actual mancha urbana del 
centro de población. 

De continuar con esta tendencia, las pocas zonas que se encuentran conservadas en el 
municipio, con grandes aportaciones ambientales, se irán degradando o sustituyendo por 
zonas de aprovechamiento agrícola. Estableciendo condiciones más complejas y alto riesgo 
para alcanzar la restauración de condiciones ambientales requeridas en la zona de estudio. 

 

Imagen IV-1 Alteración de ecosistema por desmonte de vegetación para la expansión de agricultura de 
temporal en zona no apta 

 
Fuente: Google earth, edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Otro fenómeno se encuentra representado por los bancos de material, que continúan 
creciendo sin ninguna regulación en el municipio, degradando ecosistemas sin medidas de 
mitigación, ni programas de remediación de los sitios. 

Las excavaciones, compactación, cortes, movimiento de materiales y remoción de la 
vegetación u suelo han modificado la topografía original del terreno, sin medidas de control, 
protección o mitigación a favor del ecosistema. Sin aplicar medidas de restauración a estas 
zonas, ni regular la creación de más bancos de material, éstos seguirán creciendo en 
tamaño y cantidad en todo el municipio. 
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Imagen IV-2 Extracción de materiales, localidad San Juan Grande, Huanímaro, Guanajuato 

 
Fuente: Google earth, edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

En un periodo de 9 años los cambios ambientales a nivel municipal han sido puntuales 
sobre el territorio, respecto al medio físico transformado se observa un nulo o ligero 
crecimiento en sus localidades rurales, teniendo una concentración de crecimiento urbano 
en la cabecera municipal. 

Imagen IV-3 Uso de suelo, tendencia de crecimiento 

 

Fuente: Google earth, edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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La tendencia de crecimiento se observa en todos los sentidos, teniendo una consolidación 
de los asentamientos humanos de origen irregular ubicados al norte y sur del centro de 
población, la colonia solidaridad es la que presenta expansión en zona no apta para el 
desarrollo urbano, hacia el poniente y el sur oriente se observa la presencia de equipamiento 
urbano reciente (mercado, hospital, deportiva), siendo puntos de atracción para el 
crecimiento urbano. 

La mancha urbana está creciendo hacia las faldas del cerrito de la cruz, que es una zona 
relevante por la vegetación y características que alberga, siendo la principal zona de valor 
ambiental al interior del área urbana la cual debe protegerse. Además, la pendiente 
representa un riesgo para los asentamientos humanos que presionan la zona, la tendencia 
en esta zona es fragmentar la zona de valor ambiental por la ampliación del área urbana, 
mediante la construcción de más viviendas en zona no apta. 

Imagen IV-4 Presión sobre el cerrito de la estrella por tendencia de crecimiento urbano en su entorno 
inmediato 

 

Fuente: Google earth, edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

El caso del asentamiento humano de origen irregular denominado “Solidaridad”, en los 
últimos años se ha ido ocupando y presenta una tendencia de expansión hacia el cerro, 
sobre superficie no apta para el desarrollo urbano, carente de infraestructura y servicios 
urbanos.  

 

Imagen IV-5 Asentamiento humano con presencia de expansión en zona no apta para el desarrollo urbano 

 
Fuente: Google earth, edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Podemos proyectar que de continuar esta tendencia sin tomar medidas al respecto o 
vigilancia del crecimiento, la mancha urbana seguirá creciendo rápidamente hacia el cerro, 
llegando a pendientes cada vez más pronunciadas, incrementando la incertidumbre de la 
tenencia de la tierra, albergando mayor población conforme se vaya consolidando, la cual 
presentará una carencia de infraestructura y servicios básicos. 

Otorgar infraestructura y servicios básicos representará un alto costo al erario público por las 
condiciones que requieren ser previstas técnicamente, su consolidación representará un 
elevado impacto al ambiente al no permitir la restauración ambiental de su entorno, así 
como un detrimento al paisaje de Huanímaro, adicional a la situación de vulnerabilidad en el 
que se ubicará la zona por las condiciones de ubicación. 

Factores relevantes del crecimiento urbano en Huanímaro se observan al poniente del centro 
de población, en donde destaca la consideración de vialidades primarias y del 
emplazamiento de equipamiento urbano, elementos que permiten el acceso o la atracción 
de usuarios, representa una zona con cambios significativos, sin embargo aún carece de un 
modelo urbano planeado de forma integral, carece de alternativa de acceso mediante 
transporte público, representando una de las debilidades con mayor percepción en la 
ciudadanía para atraer a usuarios de la propia cabecera municipal. 

Los predios del entorno inmediato albergan al momento de realizar este estudio una presión 
elevada para su aprovechamiento. 

 

Imagen IV-6 Asentamiento humano con presencia de expansión en zona no apta para el desarrollo urbano 

 
Fuente: Google earth, edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 
La tendencia urbana se orienta en la ausencia de consolidación del centro de la población, 
principalmente por la expansión urbana dispersa, sin orden, sin control, sin criterios de 
diseño urbano, carente de articulación con la ciudad existente y los elementos de valor 
patrimonial que ella alberga. 
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Subsistema social y económico 

Huanímaro es el segundo municipio del Estado con un mayor grado de intensidad 
migratoria. De continuar con este fenómeno, el crecimiento poblacional del municipio será 
muy lento e inestable. El CONAPO estima la siguiente población al 2030: 

 

Tabla IV-1 Población estimada municipal al 2030, CONAPO  

 

Fuente: CONAPO. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Si bien el CONAPO únicamente tiene hasta el momento las proyecciones al año 2030, este 
programa tiene un horizonte al 2040, por lo que las proyecciones al año 2035 y al 2040 
fueron realizadas por este estudio. 

 

Tabla IV-2 Población estimada municipal al 2040 

 

Fuente: Elaboración propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Gráfica IV-1 Población estimada municipal al 2040 

 

Fuente: Mixta, CONAPO y elaboración propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Aunque existe un crecimiento poblacional, este es muy lento, pues desde el 2010, en un 
periodo de veinte años, apenas se incrementaría en unos dos mil habitantes al 2030 y en 
poco más de tres mil al año 2040. 

 

Año 2010 2015 2020 2025 2030 

Población total 20,381 20,962 21,535 22,059 22,498 

 

Año 2035 2040 

Población total 22,945 23,401 
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En el caso de la localidad de Huanímaro también existe un crecimiento poblacional de 
acuerdo a las proyecciones del CONAPO: 

 

Tabla IV-3 Población estimada del centro de población al 2040 

 
Fuente: Mixta, CONAPO y elaboración propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 
Este crecimiento resulta muy significativo, pues del 2010 al 2030 tendría un incremento de 
3,631 habitantes, es decir, un 65%; mientras que al año 2040 sería de 5,915 habitantes. 
Cabe señalar que las proyecciones del CONAPO presentan resultados distintos para el 
municipio y para la localidad de Huanímaro, pues proyectan una mayor población para la 
localidad que para el total municipal, lo que en la suma resulta incongruente. 

 

En el resto de las localidades fuera de la cabecera municipal, existirá un decrecimiento 
poblacional. Del 2010 al 2030, la población decrecería en más de mil habitantes, un 10%. 

 

Tabla IV-4 Población estimada de las localidades municipales al 2040 

 

Fuente: Mixta, CONAPO y elaboración propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Esto nos habla de que las localidades es el origen principal de la mayor parte de la 
población que emigra, siendo los espacios con menos oportunidades laborales. Esta 
población puede estarse desplazando, además de a Estados Unidos, a la cabecera 
municipal. 

Este alto índice de intensidad migratoria causa además otro fenómeno en el municipio: la 
mayoría de la población emigrante es joven, lo que ocasiona un aumento en la tasa de 
envejecimiento. Entre el 2010 y el 2030, el porcentaje de población adulta, mayor a 45 años, 
se incrementará en un 39%, mientras que la población de niños de 0 a 14 años sufrirá un 
decremento del 11.48, mientras que la de jóvenes de 15 a 29 años aumentará sólo en un 
0.55%. En el año 2030 la tasa de envejecimiento será de 11.21%, que se considera una 
población vieja. 

 

 

 

Año 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Población total 5,577 6,403 7,299 8,242 9,208 10,287 11,492 

 

Año 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Población total 14,804 14,558 14,236 13,815 13,290 12,785 12,300 
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Gráfica IV-2 Porcentaje de incremento o decremento de población por grupos de edad al año 2030 

 

Fuente: Mixta, CONAPO y elaboración propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Este envejecimiento de la población genera gastos públicos que se verían afectados, así 
como los relacionados a los servicios de salud, un mayor número de jubilaciones, así como 
el decremento de población dedicada a actividades agrícolas. 

Otra consecuencia de la intensidad migratoria es la composición de los hogares. En el 2010 
casi una cuarta parte de los hogares, el 22%, estaban encabezados por jefas de familia, 
porcentaje que se seguirá incrementando: 

 

Tabla IV-5 Porcentaje de hogares con jefatura femenina, proyección municipal al 2040 

 
Fuente: Mixta, CONAPO y elaboración propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 
 

Podemos ver que, de seguir con esta tendencia, casi un 30% de los hogares estarían 
encabezados por jefas de familia en el año 2030, mientras que para el año 2040 sería de 
34%. Esta tendencia se calculó incrementando cada quinquenio un 8.47%, que fue el 
promedio quinquenal de incremento porcentual entre los años 2000 y 2010. 

 

La relación de dependencia es el número de personas dependientes (personas de 0 a 14 
años y de 65 y más) por cada cien personas independientes (personas de 15 a 64 años). Al 
año 2010 existían 8,123 personas dependientes, mientras 11,938 eran independientes, es 
decir, la relación era de 68. Al año 2020 la relación sería de 58 y al año 2030 de 57 
dependientes. 

 

Año 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

% hogares con 
jefatura femenina 

18.54 21.58 21.70 23.39 25.21 27.17 29.29 31.57 34.03 
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En cuanto a aspectos educativos, estos seguirán presentando un crecimiento gradual muy 
lento. El promedio de escolaridad es el siguiente: 

 

Tabla IV-6 Grado promedio de escolaridad, proyección municipal al 2040 

 

Fuente: Mixta, CONAPO y elaboración propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

El último censo de población y vivienda del INEGI en el 2010 reflejó un promedio de 
escolaridad de 6.39, es decir, el nivel de primaria. Del 2010 al 2030, en un lapso de 20 años, 
de seguir con el mismo nivel de crecimiento se llegaría a un nivel de escolaridad de 9.15, es 
decir, poco más del nivel de secundaria completo. Al año 2040 llegaríamos a un promedio 
de escolaridad de 10.53, a la mitad del nivel de preparatoria. Esta proyección se calculó 
incrementando cada quinquenio un 0.69 al promedio de escolaridad, que fue el promedio 
quinquenal de incremento entre los años 2000 y 2010. 

 

Tabla IV-7 Población de 15 años y más analfabeta, proyección municipal al 2040 

 

Fuente: Mixta, CONAPO y elaboración propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

En cuanto a analfabetismo, en el año 2010 un total de 1271 personas mayores de 15 años 
presentaron esta condición, mientras que se espera que al año 2020 esa cantidad haya 
bajado a 979 personas mayores de 15 años. 

 

En el tema de pobreza, Huanímaro presentó en el año 2000 un grado de rezago social bajo, 
con un índice de -0.43799, mientras que en el año 2010 fue muy bajo, con -0.71374. De 
seguir con esta tendencia se tendría para el año 2020 un índice de -1.1338 que se traduce 
en un grado muy bajo, y para el 2030 de -1.80111, que igualmente es muy bajo. 

 

En cuanto a la marginación, presentó en el año 2005 un índice de -0.36300, un grado medio 
de marginación. En el 2010 fue de -0.42287, grado medio. Para el año 2015 sería de -
0.49262 y al 2020 de 0.57387. Al 2025 de  y al 2030 de  

Año 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Grado 
promedio de 
escolaridad 

5 5.72 6.39 7 7.77 8.46 9.15 9.84 10.53 

 

Año 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 

Población de 15 
años y más 
analfabeta 

1462 1324 1271 1191 1116 1045 979 917 859 
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Uso de suelo 

De acuerdo al Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato del año 2004 a la actualidad, 
parte del territorio municipal que era bosque tropical ha cambiado a uso agrícola, se espera 
que en los próximos años estos cambios en la parte Sur del municipio se sigan dando, 
principalmente porque el bosque tropical está rodeado por pastizal que a su vez ha 
disminuido por la agricultura. 

 

Imagen IV-7 Uso de suelo, escenario tendencial 

Fuente: IEE, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Dentro de la localidad de Huanímaro los cambios de uso de suelo que se han registrado del 
año 1980 a la actualidad han sido principalmente de uso agrícola a alguna actividad urbana 
(habitacional, mixto, servicios, comercio, etc.). 

En la siguiente imagen se puede observar  el crecimiento de la mancha urbana en  los años 
1980, 1995, 2000 y 2015. 

De acuerdo a esta tendencia se esperaría que  en los próximos los próximos años se siga 
dando este tipo de cambios. Los asentamientos que surgieron en el periodo de 1980 a 1995 
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se dieron en la parte Norte de la localidad, es en esta zona donde incluso surgieron algunos 
asentamientos irregulares (actualmente ya están regularizados). Se espera que en los 
próximos años se consoliden los asentamientos que actualmente se encuentran lotificados.  

 

Imagen IV-8 Mancha urbana en la localidad de Huanímaro 

Fuente: IEE, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Agua potable 

De acuerdo al organismo operador actualmente se encuentran dos obras de captación 
subterránea en operación, para las cuales la Comisión Nacional del Agua les asignó un 
volumen de 211.332 m3 para el año 2012, sin embardo el volumen extraído en ese año fue 
de 765.144 m3, es decir un 72.38%. Tomando como referencia esta cifra, así como las que se 
tienen desde el 2009 se realizó la proyección correspondiente al año 2030, en donde se 
indica que para ese año el volumen extraído de fuentes subterráneas sería de 775.05 m3  .n. 
Suponiendo que en el año 2040 se tuviera una obra más de captación subterránea, el 
volumen máximo extraído de fuentes subterráneas llegaría a los 986.38 m3  
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Tabla IV-8 Volumen extraído de fuentes subterráneas. Escenario tendencial 

 2009 2010 2011 2012 Proyección  
2030 

Proyección 
2040 

Volumen extraído 
de fuentes 
subterráneas (m3) 

798.471 765.281 771.318 765.144 775..05 986.38 

Obras de 
captación 
subterránea en 
operación  (m3) 

2 2 2 2 2 3 

Fuente: IEE, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Drenaje sanitario 

De acuerdo al órgano operador se tiene registrada una dotación de 255 litros/habitante/día, 
11111teniendo como consumo actual promedio 107 litros/habitante/día, tomando como 
base este consumo promedio se realizó la proyección al 2030, considerando la población 
estimada para ese año, se espera que en el municipio se tenga un consumo total de 
2,407,286 litros/habitante/día, mientras que para la localidad urbana de Huanímaro el 
consumo total sería de 985,256 litros/habitante/día. 

 

Tabla IV-9 Consumo promedio. Escenario tendencial 

 2012 Proyección 
2030 

Proyección 
2040 

Consideración por el 
órgano operador 
litros/habitante/día 

255 255 255 

Consumo promedio 
litros/habitante/día 

107 107 107 

Población 
Localidad de 
Huanímaro 

4,717 9,208  

Consumo Total 
Localidad de 
Huanímaro 

504,719 985,256  

Población Municipio  
de Huanímaro 

20,117 22,498  

Consumo Total 
Municipio de 
Huanímaro 

2´152,519 2´407,286  

Fuente: IEE, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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De acuerdo al porcentaje de viviendas que cuentan con los servicios básicos en los años 
2000, 2005  y 2010 se espera que para el año 2030 el 100% de las viviendas contaran con 
Agua Potable, Drenaje y Energía eléctrica a nivel municipal. Del año 2000 al 2010 el 
porcentaje de viviendas que disponen de agua potable aumentó de 93.1% a 99.1%,  con el 
servicio de drenaje aumentó del 76% al 91.2% y con energía eléctrica del 98% al 98.3% en el 
mismo periodo. 

Los porcentajes proyectados para la localidad son menores en  comparación con los 
municipales, debido a que es en este territorio en donde se ha dado el mayor incremento del 
área urbana, en algunos años anteriores no aumentó el porcentaje de viviendas con los 
servicios básicos incluso disminuyo ya que en este periodo surgieron asentamientos 
irregulares en la parte Sur de la cabera municipal, actualmente dichos asentamientos ya 
están regularizados y cuentan con los servicios básicos. En base a esta tendencia se realizó 
la proyección correspondiente y se espera que el porcentaje de viviendas con agua potable 
llegue al 95.8%,  96.1% para drenaje y 98.6% para energía eléctrica. La proyección para el 
año 2040 indica que el 100% de las viviendas contarían con los servicios básicos, Agua 
potable, Drenaje y Energía eléctrica. 

 

Tabla IV-10 Vivienda con servicios. Escenario tendencial 

Viviendas que cuentan 
con 

2000 2005 2010 Proyección 
2030 

Proyección 
2040 

Municipio de Huanímaro  
Agua potable 93.1% 97.9% 99.1% 100% 100% 
Drenaje 
 

76% 86.4% 91.2% 100% 100% 

Energía electricidad 98% 89.9% 98.3% 100% 100% 
Localidad de Huanímaro  
Agua potable 95.1% 97.2% 95.1% 95.8% 100% 
Drenaje 
 

97.9% 95.2% 95.4% 96.1% 100% 

Energía eléctrica 99.1% * 98.1% 98.6% 100% 
Fuente: IEE, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Sin embargo, es importante resaltar las inquietudes que surgieron por parte de los 
asistentes al taller de participación ciudadana, en donde se indicaba la problemática actual 
en la descarga del drenaje.  Considerando que en estos años no se ha dado solución a esta 
problemática se espera que para el año 2030  las condiciones empeoren, las descargas y 
demás desechos se seguirían vertiendo en el río,  intensificando cada vez más la 
problemática que impacta desde el tema ambiental, como social por riesgos sanitarios que 
genera esta condición.  
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Vivienda 

En la siguiente tabla se muestra la proyección de número de viviendas que se tendrían en el 
municipio para el año 2030. Actualmente se tienen 5,847 viviendas con una densidad de 3.4 
hab/viv, tomando en consideración que la densidad  y la superficie por vivienda que se tiene 
actualmente se mantuviera igual en los próximos años, se espera que en el municipio se  
tengan 6,617 viviendas ocupando una superficie de 152 ha. De manera paralela se realizó la 
proyección correspondiente para el año 2030 en donde se mantenga la densidad de 3.4 
hab/viv pero, considerando que se tuviera una sup/viv  de 130 m3 , con lo cual se tendría el 
mismo número de viviendas pero  ocupando un superficie total de 86 ha. 

En el caso de la localidad  en el año 2010 se tenían  1,584 viviendas con una densidad de 
2.9 hab/viv, de acuerdo a las estimaciones de la CONAPO se espera que para el año 2030 
la población en la localidad llegue a 9,208 , tomando como base esta población se realizó la 
estimación correspondiente, para el escenario A se consideró la densidad actual (2.9 
hab/viv) y una superficie por vivienda de 230 m3 ocupando una superficie total de 80 ha, sin 
embargo se realizaron 2 proyecciones alternas, para la proyección B se consideró una 
superficie  por vivienda de130 m3, ocuparía una extensión de 41 ha. Mientras que para la 
proyección C se consideró una densidad de 3.4 hab/viv y con una sup/viv de 160 m3, 
ocupando una sup/total de 43 ha. 

 

Tabla IV-11 Proyección de vivienda. Escenario tendencial 

 Población 
2010 

Número de 
Viviendas 

Densidad 
(Hab/viv) 

Sup/viv Sup/total 

Municipio de Huanímaro 

2010 20,117 5,847 3.4 230 m3 134 ha 

Proyección 
CONAPO 2030 A 

22,498 6,617 3.4 230 m3 152 ha 

Proyección 
CONAPO 2030 B 

22,498 6,617 3.4 130 m3  86 ha  

Proyección 
propia  2040 

     

Localidad de Huanímaro 

2010 4,717 1,584 2.9 230 m3 40 ha 

Proyección 
CONAPO 2030 A 

9,208 3,175 2.9 230 m3 80 ha 

Proyección 
CONAPO 2030 B 

9,208 3,175 2.9 130 m3 41 ha 

Proyección 
CONAPO 2030 C 

9,208 2,708 3.4 160 m3 43 ha 

Fuente: IEE, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Para todos los cálculos referentes a la vivienda se consideró como base la superficie 
estimada  por vivienda en la localidad (se tomó un lote base, con dimensiones muy similares 
a las que se presentan en la mayoría de la localidad de Huanímaro) 

De las nuevas viviendas proyectadas al año 2030 se espera que (de acuerdo a la tendencia 
que se ha dado en los últimos años) se localice en las zonas que actualmente pertenecen a 
fraccionamientos no consolidados o espacios  vacíos, como se pueden observar en la 
siguiente imagen. 

 

Imagen IV-9 Mancha urbana en la localidad de Huanímaro 

Fuente: IEE, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Uso de suelo, estructura urbana y estructura vial 

De acuerdo a la carta de zonificación y usos de suelo del centro de población, prevista en el 
proyecto denominado “Plan de Ordenamiento Territorial del Centro de Población de 
Huanímaro, Gto.”, instrumento que fue considerado referencia en la administración del 
territorio en la administración municipal 2012-2015. Establece un modelo que integra realizar 
un libramiento norte del centro de población, estableciendo con ello un criterio rector para 
organizar el crecimiento urbano, estableciendo usos y destinos de suelo de manera 
inmediata al mismo, dicho instrumento establecía la guía y tendencia para la consolidación 
de la estructura urbana, estructura vial y usos del suelo. 

Sin embargo, en base al diagnóstico del presente estudio, continuar con este modelo, 
representa  un escenario con tendencia a la generación de un impacto y colocación de 
riesgo de áreas con valor ambiental y paisajístico, erogar una obra de alto costo y beneficio 
social limitado, complejo de desarrollar por las características de ubicación, condiciones 
topográficas y naturales, así como una aportación en contra del orden del crecimiento 
urbano responsable con el entorno. 

Por sus características, la tendencia representa incrementar la presión del crecimiento 
urbano hacia áreas de valor ambiental que requieren de una restauración del ecosistema 
original.  

 

Imagen IV-10 Tendencia de uso de suelo, estructura urbana y estructura vial del Centro de Población. 

 
Fuente: Proyecto Plan de Ordenamiento Territorial del Centro de Población de Huanímaro, Gto. 
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Equipamiento 

Inicialmente se observa la ausencia de criterios de planeación y diseño urbano en el 
emplazamiento o selección de predios que alberguen estratégicamente los destinos de 
suelo requerido en el centro de población, que permitan instalar el equipamiento urbano. 

La ubicación del mercado, el centro de salud, así como la unidad deportiva, ubicadas fuera 
del centro de población, son ejemplo de la desvinculación de un modelo urbano que 
provoca y limita otorgar una mayor cobertura del equipamiento a la población, restringiendo 
la posibilidad de acceder a los mismos. 

Limitar la capacidad de acceso a los usuarios y no integrarse a un modelo urbano mediante 
alternativas de movilidad pone en riesgo y limita la eficiencia del propio equipamiento. Un 
equipamiento disperso y no integrado, fomenta la expansión de la mancha urbana, 
representa destinos de suelo mal ubicados y pone en riesgo la posibilidad de consolidar una 
ciudad compacta, ordenada y sustentable 

Respecto a las proyecciones del equipamiento requerido en los años 2018, 2021 y 2030 se 
realizaron  de acuerdo a los requerimientos establecidos en el sistema normativo. 

Educación-Jardín de niños. Para el año 2018 y 2021 se identifica un déficit de 5 UBS en el 
año 2030 el déficit es de 8 UBS; en el caso de la primaria en el 2018 tendría un déficit de 13 
UBS en el 2021 de 15 UBS y para el 2030 24 UBS son las unidades deficitarias identificadas. 

Cultura. Museo local si bien se tiene identificado la existencia del museo local este no cuenta 
con las unidades requeridas para este tipo de elementos por el cual se propone apegarse a 
los requerimientos del sistema normativo y en el estable 3500 UBS . 

Recreación. Jardín vecinal el déficit identificado para el 2018 es de 3,384 UBS, en el 2021 es 
de 3,934 UBS y para el 2030 5,658 UBS; Juegos infantiles actualmente no existe este 
elemento y por lo tanto partimos que se requieren 1,144 UBS para el 2021 ,235 UBS y se 
requieren para el 2030 1,519 UBS. 

Asistencia social. Centro de desarrollo comunitario se identifica que requiere por lo menos 1 
UBS y esta misma cubriría las necesidades hasta el 2030, la Guardería tiene un déficit actual 
de 5 UBS parta el 2021 será 7 UBS y en el 2030 8 UBS. 

Servicios urbanos. El cementerio cuenta con un déficit de 35 UBS en el 2021 de 37 UBS y 
para el 2030 se identifica un requerimiento de 46 UBS. 

La superficie requerida para el equipamiento para los siguientes años será el siguiente en el 
2018 de identifica 17,337 M2, para el año 2021 se visualiza de 17,978 M2 y en el 2030 se 
identifica 21,645 M2. 

Estos escenarios nos muestra la superficie que tendrá que ser gestionada para estos 
elementos del equipamiento urbano. 
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Tabla IV-12 Equipamiento. Escenario tendencial 

Requerimiento  2010 2018 2021 2030 
Subsistema Elemento 5,505 Unidad USB 6,934 M2 7,484 M2 9,208 M2 
Educación Jardín de Niños -2 Aula -5 1,575 -5 1,575 -8 2,964 

Primaria -5 Aula 13 3,630 -15 3,630 -24 3,900 
Secundaria 12 Aula 10  9  8  
Bachillerato 17 Aula 17  17  27  

Cultura Biblioteca 
Pública 
Municipal 

10 Silla 5  3  -3 / 

Casa de la 
cultura 

530 M2 348  278  59  

Museo Local -663 M2 -844 3,500 -914 3,500 -1,132 3,500 
Salud Centro de Salud 

con 
Hospitalización 

3 Consultorio 3 
 

 3  3  

Asistencia Social Centro de 
Desarrollo 
Comunitario 

0 Taller-aula -1 2,400 -1 2,400 -1 2,400 

Deporte Unidad 
Deportiva 

24,132 M2 23,275  22,945  21,910  

Recreación Plaza cívica 2,519 M2 2,291  2,203  1,927  

Jardín Vecinal -1,955 M2 -3384 3,384 -3,934 3,934 -5,685 5,658 
Comunicaciones Agencia de 

Correos 
0 Ventanilla 0  0  -1  

Administración 
Pública 

Palacio 
Municipal 

930 M2 873  851  782  

Servicios Urbanos Cementerio -28 Fosa -35 1,125 -37 1,125 -46 1,125 

Comandancia de 
policía 

102 M2 93  90  79  

Comercio Mercado Público 77 Local o 
puesto 

65  60  46  

Subsistemas y elementos faltantes 

Recreación Juegos Infantiles M2 -1,144 1,144 -1,255 1,255 -1,519 1519 

Asistencia Social Guardería -5 Aula -5 579 -7 579 -8 579 

 17,337 M1 17,978 M2 21,645 m2 

1.73 HA 1.79 HA 2.16 HA 
Fuente: IEE, 2014. Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Crecimiento municipal de la población 

De acuerdo a las cifras proporcionadas por CONAPO en el periodo de 2010 al 2030, los 
resultados indican que el municipio de Huanímaro tendría 20,962 habitantes para el 2015, 
21,311 habitantes para el 2018, 21,958 habitantes para el año 2024 y 22,498 habitantes para 
el 2030. 

El cambio más relevante lo sufrirá la cabecera municipal que en la actualidad cuenta con 
5,505 habitantes ya que se tiene previsto una población de 9,208 habitantes para el 2030. 
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Cambio en la estructura de la pirámide de edad 

La transformación de la pirámide de la población tiene una inminente transformación donde 
la base se va estrechando y la parte superior va en aumento, lo cual nos da una lectura de 
una población con mayor presencia de una población de edad avanzada. 

La comparativa entre las proyecciones del 2010 al 2030 se identifica de la siguiente manera: 
en los grupos de edad de 0 a 14 años tendrá una reducción del 11.48% en el 2030; de los 
15 a 29 años aumentará el .55% ; de los 30 a 44 años aumenta un 17.25% al 2030; y de 45 a 
64 años se incrementan u 30.75% y mayores de 65 años incrementaran el 25.62%. 

 

Cambio en ámbito urbano 

Con la proyección identificada al año 2030 se identifica que para la zona urbana los 
requerimientos serán los siguientes 2.5 has para equipamiento, 900 nuevas viviendas que 
requerirán 950m3 de agua al día, adicionales a los que se suministran actualmente. 

 

IV.2 Escenario contextual 
Este escenario se desarrolló a partir de las políticas públicas económicas y sociales, 
además de las aspiraciones colectivas en el municipio de Huanímaro para alcanzar un mejor 
futuro. 

Se reconoce la Visión prevista al 2035, formulada en la propuesta de Plan Municipal de 
Desarrollo del Municipio de Huanímaro, como síntesis de las políticas públicas económicas 
y sociales previstas como hipótesis de la aspiración colectiva del municipio de Huanímaro, 
la cual señala lo siguiente: 

Se ha reducido el porcentaje de población en situación de pobreza y de rezago 
educativo, mejorando la calidad de vida. 

Se cuenta con servidores públicos capacitados e instituciones públicas transparentes y 
con autonomía financiera. 

Con acceso a educación técnica y una economía articulada con las actividades de 
producción porcina y de la cadena agave-tequila. 

Con crecimiento ordenado de sus localidades y una red de caminos rurales eficientes y 
en buen estado. 

De manera complementaria este escenario considera esos elementos que por su relevancia 
generarán o se identifican cambios derivados por dichas inversiones:: 

 

Vivienda 

Para la Comisión Estatal de Vivienda del Estado de Guanajuato (COVEG) tiene identificado 
un rezago para el 2010 de 2,713 viviendas lo cual requerirá suelo aproximadamente 450,000 
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m2 apto para su desarrollo; y con un escenario al 2030 de rezago en la vivienda de 
aproximadamente 3,500 viviendas, no se identifica la presencia de reserva habitacional de 
COVEG en el centro de población de Huanímaro. 

 

Industria 

De acuerdo a la Secretaria de Desarrollo Económico Sustentable (SDES) para la subregión 8 
Agave Azul  tiene identificados tres sitios potenciales para industria, pero no se tiene registro 
para el caso de Huanímaro estos se encuentran fuera de toda influencia; siendo la 
distancias siguientes al norte a 12 kilómetros, al oriente 29 kilómetros y al poniente 21 
kilómetros. 

En su caso, se identifica la zona poniente del centro de población, con mayor aptitud para 
albergar uso industrial, debido a la cercanía con la Sub Estación eléctrica de C.F.E. y las 
vialidades que permiten acceder a destinos de interés para la industria. 

 

Infraestructura vial 

Actualmente no se cuenta con obra de infraestructura de relevancia para el municipio de 
acuerdo a la cartera de proyectos carreteros de la Secretaría de la Obra Pública del estado, 
la cual represente una modificación a la dinámica vial del municipio. 

 

IV.3 Escenario estratégico 
Este escenario es construido con base en los escenarios tendencial y óptimo, con el 
propósito de guiar una estrategia que nos permita revertir las tendencias negativas 
detectadas en el escenario tendencial y fortalecer las tendencias positivas. 

El modelo establece en principio la incongruencia identificada en el modelo urbano 
considerado en la administración del territorio en la actualidad, misma que genera una 
presión sobre diversas  áreas de valor ambiental y paisajístico, así como de áreas que 
requieren de una restauración ambiental. Áreas actualmente consideradas en riesgo por la 
implementación de dicho modelo urbano expansivo. 

Por tal motivo se establece la prioridad de definir nuevos límites a las áreas que demandan 
protección y restauración ambiental, por sobre las áreas de aprovechamiento, limitando con 
claridad las áreas que por sus condiciones tienen posibilidad de consolidación, 
mejoramiento, conservación o crecimiento de asentamientos humanos  urbanos y/o rurales. 
 
Establecer este proceso permite visualizar el balance equilibrado entre el ordenamiento 
ecológico territorial del municipio con las necesidades de desarrollo urbano del centro de 
población y comunidades rurales. 
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V. MODELO DE ORDENAMIENTO SUSTENTABLE DEL 
TERRITORIO 

El Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio (MOST), diseñado para el Municipio 
de Huanímaro fue desarrollado para establecer la armonía requerida para el ordenamiento 
ecológico y territorial, de forma articulada y lógica de un modelo de desarrollo urbano 
ordenado, eficiente y viable, lo anterior con el objeto de instaurar un adecuado equilibrio de 
políticas responsables sobre la totalidad del territorio municipal.  

El MOST municipal aporta elementos adicionales resultado del análisis detallado en el 
territorio municipal, resultante de la elaboración del diagnóstico integral, así como de las 
aportaciones realizadas en talleres de planeación participativa, reuniones de trabajo y 
seguimiento con autoridades locales y funcionarios municipales, así como de aportaciones 
identificadas en el proceso de consulta pública, las cuales fueron motivo para revisar y en su 
caso retroalimentar las acciones con viabilidad, acciones que en conjunto aportan 
elementos de valor que fueron considerados para definir el presente MOST. 

Así mismo, en su formulación fue considerado como referencia el MOST estatal, reconocido 
en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 
(PEDUOET), con la finalidad de garantizar una propuesta municipal compatible con el 
instrumento de planeación territorial estatal, atendiendo con ello lo previsto en el artículo 40 
del Código territorial para el estado y los municipios de Guanajuato, el cual señala que los 
instrumentos de planeación territorial deberán guardar congruencia entre sí. 

Lo anterior permite garantizar una facilidad en la gestión y la administración responsable del 
territorio, legitima y reconoce la protección al medio ambiente, recuperación y/o 
rehabilitación de aquellas áreas que han sido severamente impactadas, así como mejora la 
calidad de vida en las localidades; atendiendo aspectos sociales, económicos, urbano y 
territoriales. 

Como referencia preliminar se reconoce el  MOST estatal, previsto en el PEDUEOT, el cual 
considera para el municipio de Huanímaro ocho unidades de gestión ambiental territorial 
(UGAT), de las cuales seis son de aprovechamiento, una es de restauración y una de 
protección, las cuales se distribuyen de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

 

Mapa V-1 UGAT identificadas en el MOST estatal, del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecológico Territorial (PEDUOET), sobre el territorio de Huanímaro 
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Fuente: IPLANEG, 2014. Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, 2014, edición propia 
para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

En el modelo estatal, desde una escala de análisis superior al municipal, establece para el 
municipio de Huanímaro tres políticas rectoras: Aprovechamiento, Protección y 
Restauración, con diferentes clasificaciones entre sí, siendo predominante en el territorio 
municipal la UGAT 546, correspondiente al aprovechamiento para área de preservación 
agrícola de riego. 
 

Tabla V-1 UGAT identificadas en el MOST estatal, del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecológico Territorial (PEDUOET), sobre el territorio de Huanímaro 

 ID_UGAT POLÍTICA       
UGAT 511 Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego   
UGAT 546 Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego   
UGAT 561 Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego   
UGAT 581 Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación en terrenos de vocación forestal 
UGAT 584 Protección de ecosistema de matorral xerófilo    
UGAT 593 Aprovechamiento agropecuario de actividades de temporal y ganadería extensiva 
UGAT 596 Aprovechamiento agropecuario de actividades de temporal y ganadería extensiva 
UGAT 620 Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales   

Fuente: IPLANEG, 2014. Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, 2014. 
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V.1 Modelo de Ordenamiento Sustentable del Territorio Municipal 
Para definir el MOST municipal, se realizó un análisis más detallado sobre el territorio 
municipal, identificando mayor definición de unidades de gestión ambiental territorial 
(UGAT), bajo el siguiente procedimiento:  

Previa agrupación de zonas homogéneas, se identificaron los conflictos entre las diferentes 
actividades y vocaciones, teniendo como resultado un proceso respaldado por 
ponderaciones de la aptitud y las características más relevantes del ámbito natural; la 
información adicional que se consideró fue modelo de elevación, topografía, edafología, 
geología, usos de suelo y vegetación 2009 (IEE). 

De esta manera se establece las siguientes acciones sobre el territorio del municipio: 

1. Identificación y delimitación de áreas de asentamiento humano urbano 
2. Identificación y delimitación de áreas de asentamiento humano rural 
3. Identificación y delimitación de áreas de protección, conservación y/o restauración sobre el 

municipio. 
4. Identificación y delimitación de aquellas áreas de agricultura tanto para temporal como de riego, 

considerando las presiones y conflictos entre diversas actividades. 

Lo cual permitió integrar el MOST para el municipio de Huanímaro, el cual se integra por 
treinta UGAT municipales, las cuales se agrupan de la siguiente manera: 
 

Mapa V-2 MOST municipal, Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 
(PMDUOET), Huanímaro 

 
Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Tabla V-2 UGATS del PM DUOET para el Municipio de Huanímaro 

 UGAT Mpal. ID 
Grupo 
UGAT. 

Grupo de UGAT       

1 HUA-001 1100 Protección de ecosistema de matorral xerófilo  
2 HUA-100 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios agropecuarios o sin 

vegetación con vocación forestal 
 

3 HUA-101 3121 Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios agropecuarios o sin 
vegetación con vocación forestal 

 

4 HUA-200 3210 Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación forestal  
5 HUA-201 3210 Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación forestal   
6 HUA-300 3320 Restauración de zonas agropecuarias de temporal y ecosistemas 

perturbados para la creación y mantenimiento de corredores biológicos  
  

7 HUA-301 3320 Restauración de zonas agropecuarias de temporal y ecosistemas perturbados 
para la creación y mantenimiento de corredores biológicos 

 

8 HUA-302 3320 Restauración de zonas agropecuarias de temporal y ecosistemas perturbados 
para la creación de zonas agropecuarias de corredores biológicos 

 

9 HUA-400 3400 Restauración de cauce 

10 HUA-500 4110 Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego  
11 HUA-501 4110 Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego  
12 HUA-502 4110 Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego  
13 HUA-600 4210 Aprovechamiento agropecuario de actividades de temporal y ganadería extensiva 
14 HUA-601 4210 Aprovechamiento agropecuario de actividades de temporal y ganadería extensiva 
15 HUA-700 4310 Aprovechamiento para asentamientos humanos urbanos 
16 HUA-701 4310 Aprovechamiento para asentamientos humanos urbanos 
17 HUA-702 4310 Aprovechamiento para asentamientos humanos urbanos 
18 HUA-703 4310 Aprovechamiento para asentamientos humanos urbanos 
19 HUA-704 4310 Aprovechamiento para asentamientos humanos urbanos 
20 HUA-800 4320 Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales 
21 HUA-801 4320 Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales 

22 HUA-802 4320 Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales 

23 HUA-803 4320 Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales  
24 HUA-804 4320 Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales  
25 HUA-805 4320 Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales  
26 HUA-806 4320 Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales  
27 HUA-807 4320 Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales  
28 HUA-900 4330 Aprovechamiento para crecimiento de asentamientos humanos urbanos  
29 HUA-901 4330 Aprovechamiento para crecimiento de asentamientos humanos urbanos  
30 HUA-1000 4400 Aprovechamiento para desarrollo industrial mixto  
  

Lo anterior se desarrolló bajo la consideración de las siguientes políticas de ordenamiento 
ecológico, el sistema municipal de localidades, y políticas de ordenamiento urbano territorial. 
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V.1.1 Políticas de ordenamiento ecológico  
Protección 

 

Se buscó identificar aquellas zonas que por su relevancia de biodiversidad, bienes y 
servicios ambientales se ratifica una UGAT municipal con el fin de salvaguardar la flora y 
fauna que contiene. 

Mapa V-3 Política de Ordenamiento Ecológico. Protección 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

La política de ordenamiento ecológico de protección en el estado, estable que estás áreas 
buscan salvaguardar las áreas de flora y fauna relevantes, dadas sus características, 
biodiversidad y servicios ambientales, tipo de vegetación o presencia de especies con algún 
estatus en la NOM-059-SEMARNAT-2010. Para lograr dicha salvaguarda el aprovechamiento 
debe ser limitado, con el fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos 
evolutivos y ecológicos. Además, para garantizar un beneficio a los dueños o poseedores de 
los terrenos en cuestión, se permite bajo ciertas condiciones el uso con fines recreativos, 
científicos o ecológicos. No se recomiendan actividades productivas o asentamientos 
humanos no controlados. 

Bajo esta política de protección, el municipio cuenta únicamente con la UGAT HUA-001, con 
superficie de 1,204 Has., la cual constituye 9.41% de la superficie total municipal y se 
concentra al norte del municipio de Huanímaro. 
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Restauración 

 

Dirigida a zonas que se encuentran bajo presiones de diversas actividades se identificó la 
necesidad que favorezcan las funciones de la estructura de los ecosistemas con el fin de 
revertir todo aquellas áreas afectadas, favoreciendo los ciclos y continuidad a los procesos 
naturales. 

 

Mapa V-4 Política de Ordenamiento Ecológico. Restauración 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

La política de ordenamiento ecológico de restauración en el estado, la reconoce como 
política transitoria dirigida a zonas que por la presión de diversas actividades 
antropogénicas o de cambio climático han sufrido degradación en la estructura o función de 
sus ecosistemas y en las cuales es necesario reestablecer las condiciones que propicien la 
evolución y continuidad de los procesos naturales inherentes. Logrando dicho objetivo, se 
aplica alguna otra política, preferentemente de protección o conservación. 

Bajo esta política de restauración, el municipio cuenta con 8 UGAT, con superficie total de 
2,311.44 Has., la cual constituye 18.07% de la superficie total municipal y se distribuye 
predominantemente al norte del municipio de Huanímaro, completado con superficies 
aisladas ubicadas entre la zona de protección y aprovechamiento, con función de 
amortiguamiento entre ellas, también forma parte el cauce del Río Lerma. 
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Aprovechamiento 

 

Se identificó y delimitó todas aquellas zonas que eran aptas aprovechamiento para área de 
preservación agrícola de riego, de igual manera para áreas aprovechamiento agropecuario 
de actividades de temporal y ganadería extensiva; dentro del aprovechamiento se limitó e 
identificó todas las localidades que genera una presión relevante en el territorio. 

Esto con el fin de potencializar las actividades de desarrollo urbano, agrícolas, comerciales 
dentro del municipio buscando así un equilibrio entre el medio ambiente y las actividades 
desarrolladas por el hombre. 

 

Mapa V-5 Política de Ordenamiento Ecológico. Aprovechamiento 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

La política de ordenamiento ecológico de aprovechamiento sustentable en el estado, la 
asigna a aquellas zonas que por sus características, son para para el uso y manejo de los 
recursos naturales, en forma tal que resulte eficiente, socialmente útil y que no impacte 
negativamente sobre el ambiente. Incluye las áreas con elevada aptitud actual o potencial 
para varias actividades productivas como el desarrollo urbano y las actividades agrícolas, 
pecuarias, comerciales, extractivas, turísticas e industriales. Se propone además que el uso 
y aprovechamiento actual se reoriente a la diversificación de actividades de modo que se 
registre el menor impacto negativo al medio ambiente. 
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Bajo esta política de aprovechamiento sustentable, el municipio cuenta con 21 UGAT, con 
superficie total de 9,271.50 Has., la cual constituye 72.50% de la superficie total municipal y 
se distribuye predominantemente al centro y sur del municipio de Huanímaro. 

 

V.1.2 Red municipal de localidades 

 

Este apartado reconoce a la red municipal de localidades como estrategia que permita 
establecer los vínculos que den pasó a la  consolidación e inclusión de las localidades 
respecto a las oportunidades de desarrollo en el municipio, identificando posibles polos que 
permitan su integración.   

La Secretaria de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO) consideran el acceso y oportunidades para toda la población, a los a los 
equipamientos y servicios, como una estrategia para atenuar los rezagos sociales y 
aprovechar los beneficios del desarrollo urbano hacia las zonas rurales. 
 
Entre los estudios del Consejo Nacional de Población CONAPO se encuentra El sistema de 
ciudades y distribución espacial de la población en México I y II, en el cual se define al 
sistema de ciudades como la base para la distribución equilibrada de las dotaciones, sobre 
todo de los equipamientos básicos supramunicipales (educativos, culturales, sanitarios, 
deportivos y asistenciales etc.), de algunos servicios públicos y privados (correos, 
bomberos, mataderos, estación de autobuses, centros comerciales.) y todas las dotaciones 
que condicionan estrechamente las funciones de cada núcleo poblacional. 

En base a la escala de análisis del presente Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico Territorial, se adapta el concepto para analizar el sistema de 
localidades, la cual se ubican de forma dispersa sobre el territorio municipal, siendo la 
cabecera municipal la única localidad urbana con un total de población del 5,505 habitantes, 
a partir de ella se establece una primera clasificación de localidades la  cual cuenta con una 
población mayor a 1,000 habitantes y menor a 2,500 habitantes, motivo por el cual se 
consideran a las siguientes localidades rurales: La Lobera con un total de 1,631 habitantes, 
San José de Ayala con 1,415 habitantes, Los otates con 1,199 habitantes, Monte Blanco 
1,069  habitantes y San juan Grande con 1,027 habitantes. 

Considerando para efectos del presente análisis una segunda clasificación de localidades 
previste en rango mayor a 500 habitantes y menor a 1,000 habitantes, siendo localidades 
complementarias las siguientes: Joroches (Joroches Nuevo), Racho de Guadalupe (El 
Gato), Ojos de Agua, Cora y la Tinaja. 

Las restantes 29 localidades se encuentran entre un tercer rango por debajo de los 500 
habitantes. 

 

 

 

Versión integral. Documento Base. 



 

232 

 

Imagen V-1 Distribución y clasificación de localidades en Huanímaro menores a 500 habitantes 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
 

Tabla V-3 Localidades menores a 500 habitantes 

Granja San Antonio 6 habitantes Cerrito de Aguirre 104 habitantes Jesús Sánchez Zarate 1 habitantes  Granja Carmelitas 3  habitantes 
San Antonio Buena Vista 29 habitantes Ramón García 30  habitantes Grano de Oro  6 habitantes La Cantera 254 habitantes 
Carmen Rodríguez 11 habitantes Loma Bonita 7  habitantes Copales 205  habitantes Colonia Rafael García 232  habitantes 
Granja Jaime Zavala 1 habitantes Granja La Joya 7 habitantes San Antonio de Eguía 149  habitantes Jarrillas 205  habitantes 
Zapotillo de Manzanilla 62 habitantes Cerrito Alto Viejo 382  habitantes Granja El Rosal 9  habitantes Granja Beatriz 1  habitantes 

 
Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Como se observa en la imagen anterior, las localidades con número menor a los 500 
habitantes se localizan en su mayoría más cerca del centro del municipio,  principalmente 
las que cuentan con una población menor de 100 habitantes, distribuidas cerca de la 
periferia del municipio localizamos a la población que está en el rango de más de 100 
habitantes y menor de 400. 

Y por último ubicamos a las localidades con  población de 500 a 800 habitantes, las 
localidades mayor a los mil habitantes incluyendo a la cabecera municipal se distribuye 
como se representa en la siguiente imagen. 
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Imagen V-2 Distribución y clasificación de localidades en Huanímaro,  

Rango 1.- más 500 y menos de 1,000 habitantes / Rango 2.- más de 1,000 y menos de 2,500 habitantes 

 

 

 
Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Resulta necesario controlar la manera en cómo se está distribuyendo la población, se precia 
que las localidades y granjas  con menor número de habitantes se ubican en su mayoría 
alejadas de las localidades principales que concentran un mayor número de equipamiento y 
servicios.  

 

Relación de la distribución de las localidades, el equipamiento y el sistema vial. 

En la siguiente tabla se presentan algunas de las características identificadas en las 
localidades: 

 

 

 

 

     Cabecera municipal y  localidades con mayor número 
de habitantes (más de 1000 y menos de 2500). 

     Localidades con rango de 500 a 999 
habitantes. 
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Tabla V-4 Comparativa localidades mayor a 1,000 habitantes. Población, marginación, equipamiento y vialidad 

 Número de 
habitantes 

Grado de 
marginación  

Estimaciones del 
CONAPO , Índices 

de marginación 
2005; y CONAPO 

(2011) 

Elementos de equipamiento 
por localidad 

Vialidad con que 
conecta 

 
ESTATAL 

MUNICPAL 

Huanímaro 5,505 Medio 20 elementos distribuidos en 
los subsistemas siguientes: 

• Educación 7 
• Salud 1  
• Asistencia social 1 
• Deportes 1 
• Recreación 3 
• Comunicaciones 1 
• Administración 

Pública 1 
• Servicios urbanos 3 
• Comercio y Abasto 1 

Ramal a 
Huanímaro –
(Huanímaro-
Irapuato-
Abasolo)  

La Lobera 1,631 Alto 5 elementos distribuidos en 
los subsistemas siguientes: 

• Educación 3 
• Cultura 1 
• Recreación 1 

Acceso a La 
Lobera 
Huanímaro-
Ramal a 
Huanímaro 

San José de Ayala 1,415 Medio 8 elementos distribuidos en 
los subsistemas siguientes: 

• Educación 5 
• Cultura 1 
• Salud 1 
• Recreación 1 

Huanímaro - E. 
C. (Irapuato - 
Abasolo)- T.C. 
San José de 
Ayala - San 
Ramón – Cora  

Los otates 1,199 Medio 5 elementos distribuidos en 
los subsistemas siguientes: 

• Educación 3 
• Cultura 1 
• Recreación 1  

Abasolo las 
mesas E.C.- 
Huanimaro- 
Pueblo Nuevo  - 
Huanímaro - E. 
C. (Irapuato - 
Abasolo) 

Monte Blanco 1,069 Alto 4 elementos distribuidos en 
los subsistemas siguientes: 

• Educación 3 
• Salud 1 

Monte Blanco 
E.C. -Ramal 
Huanímaro 

San Juan Grande 1,027 Alto 3 elementos del subsistema 
de educación. 

San Juan 
Grande E.C.- 
Ramal a 
Huanímaro 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Tabla V-5 Comparativa localidades rango mayor a 500 habitantes y menos a 1000 habitantes.  

Población, marginación, equipamiento y vialidad 

 

 Número 
de 
habitantes 

Grado de 
marginación  

Estimaciones del 
CONAPO , Índices 

de marginación 
2005; y CONAPO 

(2011) 

Elementos de 
equipamiento por 

localidad 

Validad con que 
conecta  

Joroches (Nuevo 
Joroches) 

800 Medio 4 elementos 
distribuidos en los 
subsistemas 
siguientes: 

• Educación 
3 

• Recreación 
1 

Huanímaro- San Cristóbal- 
Joroches-(Libramiento) 
Huanímaro - El Rodeo 

Rancho de 
Guadalupe (El 
gato) 

796 Medio 5 elementos 
distribuidos en los 
subsistemas 
siguientes: 

• Educación 
4 

• Recreación 
1 

Guadalupe- la Granja 
E.C.- Ramal a Huanímaro- 
El Durazno-Rancho de 
Guadalupe. 

Ojos de Agua 758 Medio 4 elementos del 
subsistema de 
educación. 

Copales-Ojos de Agua 
E.C.- Ramal a Huanímaro. 

Cora 576 Alto 2 elementos del 
subsistema de 
educación. 

San José de Ayala- San 
Ramón- Cora- 
Huanímaro - E. C. 
(Irapuato - Abasolo) 

La Tinaja 534 Alto 2 elementos del 
subsistema de 
educación. 

Abasolo las mesas E.C.- 
Huanimaro- Pueblo Nuevo  
- Huanímaro - E. C. 
(Irapuato - Abasolo) 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

Para las localidades San Ramón, El Durazno, Zapote de Aguirre, Cerrito Alto Nuevo, Paso de 
Carretas,  La Granja, La Cantera, Jarillas, Copales, San Antonio de Eguia, Cerrito de Aguirre, 
San Cristóbal de Ayala, Paso de Cobos y  Col. Rafael García, solo cuentan con 
equipamiento del subsistema de educación a nivel básico, a excepción de las 3 últimas 
localidades mencionadas que cuentan con jardín vecinal pertenecientes al subsistema de 
educación.   

La cabecera municipal es donde se encuentran concentrado un mayor número de 
elementos de equipamiento con un total de 20 elementos contando con la mayor parte de 
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los subsistemas de equipamiento que considera SEDESOL Educación, Salud, Asistencia 
social, Deporte, Recreación, Comunicaciones, Administración Pública, Servicios urbanos y 
Comercio Abasto, este último es el mercado municipal de Huanimaro el único elemento de 
comercio y abasto con el que cuenta todo el municipio. 

Mientras que el déficit se encuentra en los subsistemas de cultura, asistencia social y 
recreación. 

 

Localidades Conurbadas 

Para las localidades Paso de carretas y Ojos de Agua se identifican casos de conurbación 
con localidades pertenecientes al municipio de Abasolo, el primero caso es Paso de 
Carretas-Las Estacas sumando un total de 728 habitantes, el segundo caso es Ojos de 
agua- El Novillero sumando un total de 1470 habitantes. 

 

Imagen V-3 Localidades conurbadas, ubicadas en los límites de los municipios de Huanímaro y Abasolo 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

En base a lo anterior, la red de localidades se vislumbra como un modelo de referencia para 
comprender la distribución de la población, la identificación de las demandas más 
relevantes y la identificación de los polos de desarrollo que permiten establecer con mayor 
eficiencia el desarrollo municipal 
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Imagen V-4 Red municipal de localidades, Municipio de Huanímaro, Gto. 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

 

 

 

 

 

Versión integral. Documento Base. 



 

238 

V.1.3 Políticas de ordenamiento urbano territorial 

Acorde a los requerimientos para el ordenamiento urbano territorial, el PMDUOET para el 
municipio de Huanímaro reconoce las necesidades del área urbana y las localidades rurales 
del municipio de manera más específica en el territorio respecto al PEDUOET, lo anterior se 
logra en base al criterio concebido para la definición de UGAT, reconociendo la superficie 
con necesidad de administrar a favor del mejoramiento de la red de localidades y las 
necesidades de conservación, consolidación, mejoramiento y crecimiento del centro de 
población o cabecera municipal de Huanímaro. 

Lo anterior permite reconocer conforme a la aptitud de suelo para asentamientos humanos, 
el control de la expansión de asentamiento humanos sin control y orden, así como la 
generación de asentamientos humanos dispersos sobre el territorio y carentes de 
planeación, estableciendo un modelo que orienta hacia la consolidación de una ciudad 
compacta y el mejoramiento requerido para las localidades rurales de mayor relevancia e 
influencia sobre el municipio. 

 

Consolidación  

Esta política tiene como objetivo el mejor aprovechamiento de la infraestructura, el 
equipamiento y servicios existentes, ocupando los espacios vacíos y predios baldíos y sub-
ocupados dentro del área urbanizada.  

 

Mapa V-6 Política de Ordenamiento Urbano Territorial. Consolidación 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Cabe destacar que la consolidación de ciudades competitivas, densas, prósperas, justas, 
seguras y sustentables, es la política urbana con mayor valor, la cual debe fomentarse en los 
nuevos modelos de desarrollo urbano de acuerdo al Programa Nacional de Desarrollo 
Urbano 2014-2018, esencialmente por la cantidad de población que alberga, los elementos 
urbanos que lo conforman y la presencia de unidades económicas cercanas a la vivienda. 

Para el caso de Huanímaro se observa una superficie equivalente a 97.36 Has. consideradas 
para consolidar la ciudad de Huanímaro, la cual alberga inmuebles subutilizados, baja 
densidad, predios baldíos y un detrimento de la infraestructura urbana. 

 

Mejoramiento 

Política que sus acciones tienden a reordenar, regenerar, renovar o dotar de infraestructura y 
equipamiento urbano a las zonas de un centro de población o localidades rurales que 
presentan un incipiente desarrollo o están deterioradas física o funcionalmente. Las 
localidades rurales de Huanimaro fueron estratégicamente seleccionadas, por sus 
características representan gran relevancia funcional ante la red municipal de localidades, en 
el área urbana se identifican asentamientos humanos de origen irregular, normalmente 
carentes de planeación y diseño urbano o asentamientos humanos que presentan 
incompatibilidad por los usos que albergan. 

 

Mapa V-7 Política de Ordenamiento Urbano Territorial. Mejoramiento 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Crecimiento urbano 

Política orientada a la acción tendiente a ordenar y regular la expansión física de 
asentamientos humanos urbanos, para el caso de Huanímaro corresponde a la futura 
expansión del centro de población, con la finalidad de evitar la ocupación con usos de suelo 
que alteren las áreas con valor ambiental o productivo, así como, la invasión de zonas de 
riesgo. 

El crecimiento urbano en Huanímaro estará previsto al interior de las UGAT 900 y 901, en su 
conjunto representan 106.15 Has., las cuales serán administradas en el futuro para su 
ocupación en el corto, mediano y largo plazo, representan la superficie idónea para ubicar 
reservas territoriales para futuros desarrollos habitacionales. 

 

Mapa V-8 Política de Ordenamiento Urbano Territorial. Crecimiento urbano 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Conservación urbana 

Política que tiene como objeto realizar acciones tendientes a proteger y mantener el 
equilibrio ecológico y preservar el buen estado de la infraestructura, equipamiento, vivienda 
y servicios urbanos de los centros de población, incluyendo su patrimonio histórico y 
cultural. 

En el caso del municipio de Huanímaro, se establece la UGAT 700, la cual representa una 
superficie de 17.19 Has., misma que fue definida en base a la densidad de inmuebles 
registrados en el catálogo de inmuebles de valor patrimonial del INAH, representando una 
de las superficies de mayor valor en el municipio. 

 

Mapa V-9 Política de Ordenamiento Urbano Territorial. Conservación urbana 

 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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En síntesis las políticas de ordenamiento urbano territorial, consolidación, mejoramiento, 
conservación urbana y crecimiento, están debidamente identificadas en el territorio 
municipal, este esquema no fomenta acción urbanística en áreas de protección y 
restauración ambiental, controla el mejoramiento urbano requerido de los asentamientos 
humanos rurales con la finalidad de no desarrollar nuevos asentamientos humanos en zonas 
de alta producción agrícola. 

 

Mapa V-10 Políticas de Ordenamiento Urbano Territorial.  

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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V.2 Estrategia de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 
de la Cabecera Municipal 

 

La estrategia DUOET para la cabecera municipal responde a las políticas de ordenamiento 
urbano territorial establecidas en el MOST municipal. 

Sobre la zonificación urbana considerada en la estrategia DUOET para la cabecera 
municipal se encuentran los siguientes usos y destinos conforme a lo previsto en el artículo 
76 del Código territorial para el estado y los municipios de Guanajuato: 

 

Usos del suelo 

• Agrícola 
o UA, Agrícola 

 
• Habitacional 

o H1, Habitacional residencial de densidad mínima 
Densidad: hasta 100 hab. / ha. 
 

o H2, Habitacional residencial de densidad baja y usos mixtos condicionados 
Densidad: hasta 200 hab. / ha. 
 

o H2, Habitacional residencial de densidad media  
Densidad: hasta 300 hab. / ha. 
 

o H3, Habitacional de densidad media y usos mixtos  
Densidad: hasta 300 hab. / ha. 
 

o H4 A, Habitacional de densidad media y usos mixtos en Zona A  
Densidad: hasta 300 hab. / ha. 
 

o H4 B, Habitacional de densidad media y usos mixtos en Zona B  
Densidad: hasta 300 hab. / ha. 
 

o H5, Habitacional de densidad alta  
Densidad: hasta 400 hab. / ha. 
 

• Comercial 
o C1, Comercio de intensidad mínima 

Intensidad: hasta 5 personas activas 
 

o C2, Comercio de intensidad baja 
Intensidad: hasta 15 personas activas 
 

o C3, Comercio de intensidad media 
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Intensidad: hasta 50 personas activas 
 

o C4, Comercio de intensidad alta 
Intensidad: más de 50 personas activas 

 
• De servicios 

o S1, Servicios de intensidad mínima 
Intensidad: hasta 5 personas activas 
 

o S2, Servicios de intensidad baja 
Intensidad: hasta 15 personas activas 
 

o S3, Servicios de intensidad media 
Intensidad: hasta 50 personas activas 
 

o S4, Servicios de intensidad alta 
Intensidad: más de 50 personas activas 
 
 

• Industrial 
o I1, Industria intensidad baja 

Intensidad: hasta 15 personas activas 
 

o I2, Industria de intensidad media 
Intensidad: hasta 50 personas activas 

 
• Reserva para el crecimiento 

o RC, Reserva para el crecimiento 
 

 

Destinos del suelo 

• Parque urbano, jardín público o área verde 
o PU, Parque urbano 
o AV. Área verde 

 
• Conservación ecológica 

o CE Conservación ecológica 
 

• Equipamiento urbano 
o EQ Equipamiento 

 
• Infraestructura pública 

o IP Infraestructura pública 
 
El modelo urbano, se sintetiza en el plano de zonificación para el uso y destino de suelo, 
definido para el centro de población de Huanímaro, el cual se observa en el siguiente mapa. 
 

Versión integral. Documento Base. 



 

245 

Mapa V-11 Estrategia DUOET para el centro de población de Huanímaro, Plano de Zonificación Urbana 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
 

Estrategia DUOET respecto a polít icas urbana terr itoriales 

 

La política urbana territorial de conservación, prevista en la UGAT 700, considera la siguiente 
zonificación para usos y destinos del suelo. 

UGAT 700: H4 A, H4 B y EQ 

Los cuales responden a la presencia de patrimonio edificado catalogado por el INAH, el cual 
deberá protegerse, restaurarse y ocuparse, el objeto de su rescate tiene la finalidad de 
otorgar un mejor aprovechamiento de los mismos, promoviendo una densidad de 400 
habitantes por hectárea con la posibilidad de tener usos mixtos compatibles de comercio, 
servicios e industria en diversas intensidades. (Ver tabla de compatibilidades) 

Del equipamiento al interior de la UGAT 700, destaca el palacio municipal, la casa de la 
cultura y el jardín principal, inmuebles y espacios que se conciben como elementos 
esenciales de identidad municipal, forman parte del patrimonio al ser elementos relevantes 
preexistentes que conformarán la imagen urbana del centro de población. 

Representa la zona de mayor valor para rescatar la calidad del espacio público, otorgando 
preferencia y mayor calidad espacial a los sistemas de movilidad no motorizado, sobre la 
movilidad motorizada, garantizando en el espacio público condiciones de accesibilidad 
universal para todos los usuarios. 
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La política urbana territorial de consolidación, prevista en la UGAT 701 y UGAT 1000, 
consideran la siguiente zonificación para usos y destinos del suelo.  

UGAT 701: H1, H2, H3, S2, RC y EQ  

Los usos y destinos representan la principal mixtura de usos y destinos de suelo que 
predominan en el centro de población, aspecto de gran valor en todo modelo urbano, 
debido a que al tener usos compatibles como comercio o servicios a corta distancia o al 
interior de zonas habitacionales enriquece la consolidación de la comunidad, se articulan 
actividades económicas, se fomenta la inclusión social, la recuperación del tejido social, así 
como se fomenta la movilidad pasiva al tener cortos recorridos de las zonas habitacionales 
a los equipamientos, comercios, servicios o destinos más comunes de la vida cotidiana, 
principios esenciales para la consolidación de ciudades compactas al pensar y diseñar la 
ciudad bajo una percepción de la escala humana.  

En conjunto representan la principal estrategia urbana para el centro de población. 

UGAT 1000: UA, H1 e I2  

Los usos y destinos de esta UGAT corresponden a las características e infraestructura 
instalada en la zona, debe concebirse como un elemento de referencia para el adecuado 
aprovechamiento para el desarrollo industrial mixto. 

 

La política urbana territorial de mejoramiento, prevista en las UGAT 702, 703 y 704, 
consideran la siguiente zonificación para usos y destinos del suelo. 

UGAT 702: H2 y H5 

Corresponde a la zona norte del centro de población, la cual presenta características y 
déficit causados por la ausencia de planeación y aplicación de criterios de diseño urbano al 
momento de establecerse asentamientos humanos de origen irregular. Sin embargo el nivel 
de ocupación y las características socioeconómicas de la población, la cual se registra con 
vulnerabilidad, obliga al mejoramiento urbano, el cual deberá llevarse a cabo bajo un 
proceso regulado que garantice el orden urbano, no ubique a la población en zona de 
riesgo o provoque impactos negativos al ambiente, o el incremento del costo en la 
urbanización de la zona.  

La presencia de asentamientos humanos al norte del límite reconocido en la UGAT 702, se 
ubicarán en área de conservación ecológica, aspecto que deberá asumir con 
responsabilidad el H. Ayuntamiento municipal, el cual realizará las gestiones necesarias para 
la reubicación de esa población, otorgando una alternativa responsable a dicha población y 
al mismo tiempo realizando una gestión que permitirá llevar a cabo las acciones necesarias 
para la restauración ecológica requeridas en la UGAT 200 

 

UGAT 703: H2 

Considera las mismas causas que la UGAT 702, el asentamiento humano ubicado en esta 
UGAT también es de origen irregular, no cuenta con un proceso formal de planeación, 
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diseño y gestión, al momento de formular el presente PMDUOET, no se registró evidencia de 
un proceso formal de regularización o urbanización del caso, el asentamiento humano 
presenta un bajo nivel de ocupación, sin embargo se aprecia la intención de una traza 
urbana. 

 

UGAT 704: H1 

Adicional a las consideraciones antes señaladas sobre las áreas que integran la política de 
mejoramiento, está UGAT alberga el asentamiento humano denominado “Santa Martha”, 
teniendo la particularidad de alojar actualmente granjas porcícolas, las cuales fueron 
identificados en el análisis de campo, aspecto que también fue registrado en el proceso de 
consulta pública del PMDUOET para el muncipio de Huanímaro, por parte de la Asociación 
Ganadera Local de Porcicultores de Huanímaro, Gto.  

Estas granjas al igual que otras ubicadas en el centro de población, deben considerar la 
disposición prevista en el artículo 215 de la Ley de Salud del Estado de Guanajuato, el cual 
señala que los establos, granjas avícolas y porcícolas y otros establecimientos similares, no 
podrán estar ubicados en los centros de población o lugares contiguos a ellos en un radio 
que determinará la Ley Orgánica Municipal, conforme a las disposiciones legales en vigor. 
Señala además que los que actualmente se localicen en dichos lugares, deberán ser 
reubicados en un plazo que, previos los estudios técnicos y socioeconómicos necesarios, 
fijen las autoridades competentes. 

Asimismo, los establos y las granjas avícolas y porcícolas, se requiere contar con la 
aprobación de la autoridad municipal, y demás autoridades competentes, así como cumplir 
con las disposiciones legales aplicables.  

Por lo anterior la UGAT 704 debe considerarse con esa condición especial, debiendo realizar 
los estudios necesarios que permitan determinar las acciones pertinentes de la reubicación, 
garantizando a la población que realiza actividades pecuarias, las medidas más viables y 
responsables, con la finalidad de no contravenir lo dispuesto en la Ley de Salud del Estado 
de Guanajuato. 

Es indispensable que los asentamientos humanos de origen irregular ubicados en la UGAT 
702, 703 y 704 cuenten con la certeza de un proceso formal de urbanización, en apego a las 
disposiciones jurídicas aplicables, que garanticen un diseño urbano de cada uno de ellos, 
así como la realización formal de los proyectos ejecutivos de urbanización requeridos. 

 

La política urbana territorial de crecimiento, prevista en las UGAT 900 y 901, consideran la 
siguiente zonificación para usos y destinos del suelo. 

UGAT 900 y 901: RC 

Representa la superficie que debido a sus condiciones y ubicación aledaña al actual centro 
de población, se catalogan con mayor aptitud para albergar el crecimiento urbano ordenado 
de manera sustentable, en un escenario de largo plazo. 

Para concebir la activación del crecimiento deben tomarse provisiones para prevenir 
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condiciones e infraestructura urbana de interés municipal, por ejemplo colectores pluviales, 
líneas de distribución de agua potable, colectores sanitarios, alineamientos que consideren 
las secciones de las vialidades propuestas, en base a su jerarquía, etc. 

El alineamiento vial, se marcará sobre el predio que se pretenda a desarrollar que albergue 
el trazo de una futura vialidad, como restricción a considerar, indicando el tipo y trazo que 
deberá respetar al momento de realizar el proyecto de diseño urbano para crecimiento. 

El H. Ayuntamiento al momento de aprobar un desarrollo en áreas previstas para el 
crecimiento debe garantizar previamente la capacidad de infraestructura instalada para 
otorgar servicios públicos, en caso contrario deberá garantizar que el interesado en 
desarrollar realice las obras de cabecera e infraestructura requerida, a manera de condición 
obligatoria para su desarrollo, al momento de asignar el uso de suelo (uso condicionado).  

Los desarrollos que pretendan ubicarse en áreas de crecimiento deberán garantizar el 
debido proceso establecido por la legislación correspondiente. 

Quedan consideradas como superficies de crecimiento a corto plazo, vacíos urbanos, áreas 
ubicadas inmediatas al centro de población y preferentemente los que presenten mayor 
cercanía a equipamiento urbano. 

 

Imagen V-5 Plazos previstos de crecimiento. 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Compatibil idad de usos y destinos de suelo 

 

La unidad administrativa municipal determinará el uso predominante y los usos compatibles, 
condicionados e incompatibles a cada inmueble, así como los destinos, modalidades y 
restricciones aplicables conforme a la siguiente tabla de compatibilidades de usos y 
destinos de suelo, respecto a la zonificación urbana prevista en el Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial para el municipio de Huanímaro. 

 

Tabla V-6 Tabla de compatibilidades  

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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La tabla de compatibilidades de usos y destinos de suelo aplicará adicional a la zonificación 
urbana, a los corredores urbanos reconocidos como parte de la estrategia urbana, la cual se 
clasifica de la siguiente manera: 

 

CCS1. Corredor de comercio y servicios de intensidad mínima. La cual considerará la 
compatibilidad prevista para las zonas C1 y S1 de la tabla de compatibilidades de usos y 
destinos de suelo. 

CCS2. Corredor de comercio y servicios de intensidad baja. La cual considerará la 
compatibilidad prevista para las zonas C2 y S2 de la tabla de compatibilidades de usos y 
destinos de suelo. 

CCS3. Corredor de comercio y servicios de intensidad media. La cual considerará la 
compatibilidad prevista para las zonas C3 y S3 de la tabla de compatibilidades de usos y 
destinos de suelo. 

CCS4. Corredor de comercio y servicios de intensidad alta. La cual considerará la 
compatibilidad prevista para las zonas C4 y S4 de la tabla de compatibilidades de usos y 
destinos de suelo. 

 

Mapa V-12 Corredores de usos de suelo 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Los corredores de comercio y servicios para el centro de población de Huanímaro, se 
reconocerán como corredores urbanos propuestos (señalados en línea discontinua) y 
corredores urbanos en proceso de consolidación (señalados en línea contínua). 

Por sus características de usos y destinos de suelo que podrán albergar cada corredor 
urbano y las condiciones de funcionamiento con el resto de la ciudad, se recomienda tomar 
provisiones para la creación de los nuevos corredores urbanos, la rehabilitación, ampliación 
o mejoramiento de los existentes. 

Los corredores urbanos están vinculados a la jerarquía vial y deberán diseñarse conforme a 
criterios de diseño urbano previamente aprobados, los cuales serán obligatorios en la 
formulación de los proyectos a ejecutar en las diversas obras públicas del municipio. 

 

Mapa V-13 Jerarquía Vial Huanímaro 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Los criterios de diseño urbano deberán permitir orientar las condicionantes que deberán 
atender las acciones de rehabilitación o mejoramiento que requieran las vialidades actuales, 
estableciendo previamente un levantamiento del estado actual. 

 

Imagen V-6 Sección vial actual – calle local 9 mts. 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Los criterios de diseño urbano orientarán condiciones de accesibilidad y movilidad pasiva y 
segura al interior del área urbana, generando espacios más eficientes, con mayor valor 
ambiental, con mayor control y regulación del arroyo vehicular, previa mejora de la 
infraestructura hidráulica, sanitaria, eléctrica, telefónica y de alumbrado público, con la 
finalidad de mejorar la imagen urbana que permita albergar condiciones para usos de suelo 
mixtos. 

 

Imagen V-7 Propuesta de sección vial con criterios de diseño urbano – calle local 9 mts. 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Los criterios de diseño urbano al momento de su aprobación por parte del H. Ayuntamiento, 
deberá ser considerado un instrumento complementario del presente Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, con la finalidad de garantizar el 
reconocimiento legal de los criterios para establecer su obligatoriedad en los proyectos 
viales, y garantizar su utilización al momento de formular y evaluar los proyectos ejecutivos 
de urbanización para obra pública y privada en el municipio de Huanímaro. 

La diversidad de criterios variará de acuerdo a las características de las secciones viales. 

Imagen V-8 Propuesta de sección vial con criterios de diseño urbano – calle local 11 mts. 

 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Los criterios de diseño urbano establecerán las condiciones previstas para la creación de 
nuevas vialidades, determinando en ellas, la dimensión requerida que será destinada para 
albergar las nuevas vialidades, siendo una referencia adicional para señalar los 
alineamientos de los diversos paramentos, proceso fundamental para garantizar la 
realización de las vialidades de nueva creación. 

 

Imagen V-9 Propuesta de sección vial con criterios de diseño urbano – calle local 20 mts. 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Los criterios de diseño urbano establecerán también las condiciones requeridas para las 
ampliaciones requeridas de las vialidades actualmente identificadas. 

 

Imagen V-10 Estado actual de la sección vial del libramiento de Huanímaro 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

 

Imagen V-11 Propuesta de sección vial con criterios de diseño urbano – libramiento 40 mts. 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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Los criterios de diseño urbano deberán considerar las necesidades espaciales y funcionales 
para garantizar la estrategia de sentidos viales prevista en el centro de población de 
Huanímaro. 

 

Mapa V-14 Sentidos viales 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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VI. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA 
 

Conforme a la disposición prevista en la fracción VI del artículo 41 del Código Territorial para 
el Estado y los Municipios de Guanajuato, considera que el capítulo de instrumentos de 
política del programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológica territorial 
contendrán el conjunto de medidas, mecanismos y disposiciones jurídicas, técnicas y 
administrativas, que permitan la institucionalización, ejecución, control y evaluación del 
PMDUOET. 

En base a lo anterior, los mecanismos de comparación y verificación municipal para 
garantizar el cumplimiento de lo dispuesto en cada aspecto del proceso referido se 
enuncian a continuación: 

 

Institucionalización 

Se manifiesta y sostiene al momento de reconocer y aplicar las políticas de ordenamiento 
ecológico y políticas de ordenamiento urbano-territorial a cada una de las UGAT definidas 
para el territorio municipal, las cuales están constituidas en el capítulo V. 

 

Ejecución 

Para ejecutar debidamente el PMDUOET debe fundamentarse bajo los lineamientos 
propuestos, los mismos que representan los objetivos demandados y definidos para cada 
UGAT. Para confirmar el logro de las metas definidas para cada UGAT se han marcado 
diversas estrategias y acciones, las cuales se describen en los apartados siguientes de este 
capítulo. 

 

Control 

Con la finalidad de apoyar la gestión y toma de decisiones a nivel operativo, se establecen 
criterios de regulación ambiental y directrices urbano territoriales definidos en base a las 
características y objetivos de cada UGAT, las cuales están formuladas en estricto apego a 
las políticas y lineamientos que fueron especificados. Los criterios de regulación ambiental y 
las directrices urbanas territoriales son formulados en el desarrollo del presente capítulo. 

 

Evaluación 

Los resultados del PMDUOET, se revisarán con el cumplimiento de metas e indicadores que 
se detallen en las fichas que se han elaborado para cada UGAT. Las fichas representan la 
herramienta base del sistema de evaluación, seguimiento del PMDUOET, el desarrollo 
específico de este apartado se ubica en el capítulo X del presente programa. 
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VI.1 Lineamiento de Ordenamiento  
En el presenta apartado, se especifican los lineamientos considerados para la adecuada 
administración y ejecución del PMDUOET, representan el fundamento técnico legal que 
permitirá alcanzar la adecuada administración del ordenamiento sustentable del territorio 
municipal.  

 

VI.1.1 Lineamientos de ordenamiento ecológico 

En el proceso de formulación se analizaron y consideraron los lineamientos de 
ordenamiento ecológico previstos en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico Territorial (PEDUOET), posterior a ello, se seleccionaron los que 
por sus ecosistemas o actividades dominantes tienen presencia en el municipio de 
Huanímaro, así mismo se realizaron adaptaciones conforme a las condiciones locales 
requeridas, sin contravenir el marco estatal de referencia, quedando los siguientes: 

 

Política : PROTECCIÓN   
Clave 
de 
grupo 

Ecosistema o actividad 
dominante  

Superficie de 
ecosistema 
conservado  

  
Lineamiento  

1100 Matorral xerófilo   80%  Preservar el ecosistema de matorral y los ecosistemas 
naturales recuperando las zonas degradadas.  

    

Política : RESTAURACIÓN 
Clave 
de 
grupo 

Ecosistema o actividad 
dominante  

Superficie de 
ecosistema 
conservado  

  
Lineamiento  

3121 Matorral xerófilo perturbado 
con predios agropecuarios o 
sin vegetación con vocación 
forestal 

35 a 50 % Recuperar el ecosistema de pastizal natural perturbado. 

3210 Zonas agropecuarias y sin 
vegetación con vocación 
forestal con fragmentos de 
ecosistemas perturbados 

<35% Recuperar los terrenos con vocación forestal ocupados por 
actividades agropecuarias o sin vegetación / Recuperar los 
ecosistemas perturbados / Aprovechar de manera 
sustentable los terrenos con vocación agropecuaria. 

3320 Zonas agropecuarias de 
temporal y ecosistemas 
perturbados para la creación 
y mantenimiento de 
corredores biológicos 

--- Recuperar los ecosistemas perturbados para la 
conformación de corredores biológicos. 

3400 Restauración del cauce Mayor 
parte del 
área 

Alcanzar en el cuerpo de agua valores de calidad del agua 
que permitan el desarrollo de todas las especies del 
ecosistema. 
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Política : APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 
Clave 
de 
grupo 

Ecosistema o actividad 
dominante  

Superficie de 
ecosistema 
conservado  

  
Lineamiento  

4110 Agricultura de riego para 
reserva 

>65% en 
terreno en alta 
aptitud 

Preservar la agricultura de riego para su elevado valor 
productivo. 

4210 Agropecuario con actividades 
de temporal y ganadería 
extensiva 

<45% Aprovechar de manera sustentable las áreas de 
agricultura de temporal mejorando su productividad. 

4310 Asentamientos humanos 
urbanos 

Mayor parte 
del área 

Garantizar el desarrollo sustentable del centro urbano, 
consolidando la función habitacional, mitigando los 
impactos ambientales y mejorando la calidad de vida 
de la población. 

4320 Asentamientos humanos 
rurales 

Mayor parte 
del área 

Garantizar el desarrollo sustentable de los 
asentamientos humanos rurales mitigando los 
impactos ambientales. 

4330 Crecimiento de 
asentamientos humanos 
urbanos 

Mayor parte 
del área 

Lograr el crecimiento ordenado del área urbana bajo 
un esquema de sustentabilidad. 

4400 Desarrollo industrial mixto Mayor parte 
del área 

Desarrollar actividades industriales de manera 
sustentable. 

    

 

VI.1.2 Lineamiento de ordenamiento urbano territorial 

En el proceso de formulación se analizaron y consideraron los lineamientos urbanos 
territoriales previstos en el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 
Ecológico Territorial (PEDUOET), así como se analizó respecto a la congruencia con el 
Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018. 

Posterior a ello, se realizaron adaptaciones conforme a las condiciones locales requeridas, 
sin contravenir el marco nacional y estatal de referencia, quedando para el presente 
programa los siguientes: 

 

Política : CONSOLIDACIÓN URBANA 

Clave  Tipo de 
asentamiento  

Rango 
población  

Criterio  Lineamiento  

6001 
Centro de 
población o zona 
urbana  

> 2,500 habitantes  Incrementar tanto la densidad poblacional 
como el coeficiente de ocupación del suelo 
en los inmuebles ubicados dentro de los 
centros de población; fomentando tanto el 
aprovechamiento de espacios vacantes, lotes 
baldíos y predios subutilizados, como el uso 
eficiente de la infraestructura pública y 
equipamiento urbano existente.  
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Política : CRECIMIENTO URBANO  
Clave  Tipo de 

asentamiento  
Rango 
población  

Criterio  Lineamiento  

7003 
Centro de 
población o zona 
urbana 

> 2,500 habitantes Regular la expansión física de los centros de 
población, ocupando áreas o predios 
susceptibles de aprovechamiento urbano, 
conforme a las disposiciones de los 
programas municipales y privilegiando el 
crecimiento contiguo a la mancha urbana 
actual.  

7004 Áreas industriales > 2,500 habitantes Regular y regenerar el desarrollo de 
actividades industriales, previa renovación de 
las áreas deterioradas física y funcionalmente 
o en estado incipiente de desarrollo, 
vinculado hacia el centro de población. 

 
 
 

Política : CONSERVACIÓN URBANA  
Clave  Tipo de 

asentamiento  
Rango población  Criterio  Lineamiento  

8001  Zonas de 
patrimonio urbano-
arquitectónico  

Ciudades con 
inmuebles de valor 
patrimonial 
reconocidos en el 
catálogo INAH 

monumentos 
arqueológicos, 
artísticos, 
históricos y zonas 
de monumentos  

Preservar el patrimonio cultural, 
arquitectónico o arqueológico, al 
tiempo que se mantiene en 
óptimo funcionamiento la 
infraestructura, equipamiento 
urbano e instalaciones para la 
prestación de servicios públicos.  

 

 

Política : MEJORAMIENTO  
Clave  Tipo de 

asentamiento  
Rango población  Criterio  Lineamiento  

9000  Comunidad Rural  < de 2,500 habitantes  Detener el despoblamiento 
impulsando la economía local y 
orientando las acciones de 
equipamiento hacia la cobertura 
en agua potable, energía 
eléctrica, salud y educación.  
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VI.1.3 Estrategias 

Las estrategias están formuladas de acuerdo a la estructura y orden previsto en el 
PEDUOET, mismo que considera una alineación con la apertura programática del Programa 
de Gobierno 2012-2018 de Gobierno del Estado de Guanajuato, con la finalidad de alinear y 
garantizar la congruencia en su formulación y administración el PMDUOET para el municipio 
de Huanímaro. 

 

Subsistema Apertura Programática 
del Programa de 

Gobierno 2012 - 2018 

Estrategia PEDUOET 

Clave  Nombre Objetivo 

Social y 
humano  

Calidad 
de vida  

PE-I.1 
Atención 
integral en 
Salud  

E01  Cobertura en 
salud  

Incrementar la esperanza de vida y la salud integral 
de los guanajuatenses.  

Social y 
humano  

Calidad 
de vida  

PE-I.2 
Cohesión 
social  

E02  Impulso al 
establecimient
o de huertos 
familiares  

Promover los huertos familiares en las comunidades 
rurales, al ser reservorios de recursos fitogenéticos; 
así como provisión de insumos alimenticios a las 
familias rurales durante todo el año y generación de 
excedentes a la comercialización local.  

Social y 
humano  

Calidad 
de vida  

PE-I.2 
Cohesión 
social  

E03  Equipamiento 
socio-
organizativo en 
zonas 
marginadas  

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

Social y 
humano  

Calidad 
de vida  

PE-I.3 
Atención 
integral a 
grupos 
prioritarios  

E04  Atención a 
grupos 
vulnerables  

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

Social y 
humano  

Calidad 
de vida  

PE-I.4 
Empleo 
social y 
proyectos 
productivos  

E05  Promoción del 
ecoturismo  

Generar alternativas de ingresos para las 
poblaciones locales que ofrecen a los visitantes 
bellezas escénicas y actividades de contacto con la 
naturaleza, que además promueven el conocimiento 
y aprecio de la naturaleza en los visitantes y el 
interés de los locales por mantener en buen estado 
sus recursos naturales.  

Social y 
humano  

Calidad 
de vida  

PE-I.4 
Empleo 
social y 
proyectos 
productivos  

E06  Desarrollo del 
senderismo 
interpretativo  

Fomentar actividades ecoturísticas de bajo impacto 
como: actividades productivas sustitutas de las 
actividades agropecuarias o forestales; y difundir el 
esfuerzo de protección y conservación de los 
recursos naturales acercando los visitantes a la 
naturaleza.  

Social y 
humano  

Calidad 
de vida  

PE-I.4 
Empleo 
social y 
proyectos 
productivos  

E07  Impulso al 
turismo de 
aventura 
extremo  

Fomentar proyectos de turismo extremo o de 
aventura como alternativas productivas sustitutas de 
las actividades agropecuarias o forestales, 
difundiendo el papel de esparcimiento de las áreas 
naturales en el respeto al medio ambiente.  

Social y 
humano  

Calidad 
de vida  

PE-I.4 
Empleo 
social y 
proyectos 
productivos  

E08  Fomento de la 
fruticultura  

Promover el cultivo de especies leñosas y 
semileñosas productoras de frutas, aplicando 
tecnologías basadas en principios biológicos y 
fisiológicos.  

Social y 
humano  

Calidad 
de vida  

PE-I.4 
Empleo 
social y 
proyectos 
productivos  

E09  Fomento de la 
acuacultura  

Promover el cultivo sustentable de especies 
acuáticas vegetales y animales (charal, carpa y 
mojarra) en los casos en que ello sea 
socioeconómicamente viable; utilizando sistemas 
de calidad que fortalezcan la competitividad de 
dichos sistemas de producción.  
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Social y 
humano  

Calidad 
de vida  

PE-I.4 
Empleo 
social y 
proyectos 
productivos  

E10  Fomento de la 
apicultura  

Impulsar el desarrollo de la apicultura considerando 
mejorar el ingreso de los productores y optimizar el 
proceso de producción mediante buenas prácticas, 
asociadas a la tecnificación del proceso productivo 
y la conservación de los ecosistemas y 
agroecosistemas referentes a la obtención de la 
miel.  

Social y 
humano  

Calidad 
de vida  

PE-I.4 
Empleo 
social y 
proyectos 
productivos  

E11  Promoción de 
la agricultura 
orgánica  

Promover el desarrollo de la agricultura orgánica 
como sistema de producción ecológicamente 
sostenible, libre de contaminación y 
económicamente viable en el Estado.  

Social y 
humano  

Calidad 
de vida  

PE-I.4 
Empleo 
social y 
proyectos 
productivos  

E12  Impulso del 
turismo rural  

Fomentar actividades turísticas hacia áreas 
demostrativas de producción rural para ofrecer 
recursos adicionales a las actividades productivas y 
así disminuir la presión sobre los recursos naturales.  

Social y 
humano  

Calidad 
de vida  

PE-I.5 
Familias 
funcionales  

E13  Apoyo a la 
funcionalidad 
familiar  

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

Social y 
humano  

Calidad 
de vida  

PE-I.6 
Calidad 
Ambiental  

E14  Tratamiento de 
aguas 
residuales  

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

Social y 
humano  

Calidad 
de vida  

PE-I.6 
Calidad 
Ambiental  

E15  Monitoreo y 
control de la 
calidad del aire  

Impulsar acciones transversales para prevenir, 
controlar y disminuir las tendencias del deterioro de 
la calidad del aire, así como ampliar la cobertura del 
sistema de monitoreo de la calidad del aire del 
Estado y actualización de inventarios de emisiones.  

Social y 
humano  

Calidad 
de vida  

PE-I.6 
Calidad 
Ambiental  

E16  Impulso al 
manejo 
integral de 
residuos 
sólidos  

Transformar el manejo tradicional de los residuos 
sólidos en una gestión integral que involucre la 
modernización operativa y administrativa de los 
sistemas de recolección, reciclaje, tratamiento y 
disposición final; apoyados en tecnologías 
complementarias, economías de escala, esquemas 
regionales y de corresponsabilidad con los diversos 
sectores de la sociedad.  

Social y 
humano  

Educació
n para la 
vida  

PE-II.1 
Educación 
de calidad al 
alcance de 
todos  

E17  Cobertura 
Educativa  

Incrementar la cobertura, la permanencia, 
pertinencia y calidad de los procesos educativos.  

Social y 
humano  

Educació
n para la 
vida  

PE-II.2 
Formación 
para la vida 
y el trabajo  

E18  Equipamiento 
para la 
inclusión 
digital  

Incrementar la cobertura en equipamiento, 
conectividad y capacitación para el uso de las TIC, 
como medio de contar con una fuerza laboral más 
competitiva.  

Social y 
humano  

Educació
n para la 
vida  

PE-II.3 Arte, 
cultura y 
deporte en 
tu vida  

E19  Arte, cultura y 
deporte en tu 
vida  

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

Económico  Empleo y 
prosperid
ad  

PE-III.1 
Profesionaliz
ación  

E20  Educación 
científica y 
tecnológica  

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

Económico  Empleo y 
prosperid
ad  

PE-III.2 
Cadenas de 
valor e 
innovación  

E21  Impulso al 
desarrollo de 
plantaciones 
forestales 
comerciales  

Establecer plantaciones forestales comerciales para 
madera, árboles navideños, ornamentales, resina y 
celulosa.  

Económico  Empleo y 
prosperid
ad  

PE-III.2 
Cadenas de 
valor e 
innovación  

E22  Fomento de la 
agroforestería  

Promover el desarrollo de sistemas productivos que 
integren el aprovechamiento forestal, ganadería y 
pastizales o forrajes, en una misma unidad 
productiva; facilitando la transición de los sistemas 
actuales al nuevo esquema propuesto.  

Económico  Empleo y 
prosperid
ad  

PE-III.2 
Cadenas de 
valor e 
innovación  

E23  Reconversión 
productiva de 
actividades 
pecuarias a 
forestales  

Cambiar hacia el aprovechamiento forestal aquellas 
áreas cuya actividad pecuaria perturba el medio 
natural.  
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Económico  Empleo y 
prosperid
ad  

PE-III.2 
Cadenas de 
valor e 
innovación  

E24  Reconversión 
productiva de 
actividades 
agrícolas a 
forestales  

Transformar las actividades agrícolas en forestales, 
en aquellas zonas donde el impacto ambiental de 
las primeras es negativo y/o genera rendimientos 
insuficientes.  

Económico  Empleo y 
prosperid
ad  

PE-III.2 
Cadenas de 
valor e 
innovación  

E25  Aumento de 
productividad 
agrícola  

Mejorar los ingresos de los productores agrícolas 
mediante la introducción de ecotecnias y adopción 
de mejores prácticas que aumenten los 
rendimientos y disminuyan los impactos 
ambientales.  

Económico  Empleo y 
prosperid
ad  

PE-III.2 
Cadenas de 
valor e 
innovación  

E26  Aumento de 
productividad 
pecuaria  

Incrementar los ingresos de los productores 
pecuarios al introducir ecotecnias y mejores 
prácticas que logren aumentar los rendimientos y 
disminuyan los impactos ambientales.  

Económico  Empleo y 
prosperid
ad  

PE-III.2 
Cadenas de 
valor e 
innovación  

E27  Aprovechamie
nto sustentable 
de los 
recursos 
naturales por 
poseedores de 
la tierra  

Convertir las actividades productivas de los 
poseedores de las tierras en actividades amigables 
al ambiente mediante la adopción de ecotecnias, 
reconversión productiva y/o realización de 
actividades de mitigación de los impactos 
ambientales.  

Económico  Empleo y 
prosperid
ad  

PE-III.2 
Cadenas de 
valor e 
innovación  

E28  Fomento a los 
sistemas de 
manejo 
ambiental 
industrial  

Adecuar los procesos industriales para hacerlos 
sustentables en el uso de materiales, energía y agua 
y disminuir las emisiones, contaminantes y la 
producción de residuos  

Económico  Empleo y 
prosperid
ad  

PE-III.4 
Articulación 
productiva 
local  

E29  Fomento de 
las 
organizaciones 
productivas  

Promover el establecimiento de figuras asociativas 
de productores para que aumenten sus 
capacidades de producción, desarrollen cadenas 
productivas y que estén en mejores condiciones de 
negociación de créditos, precios, apoyos, etc.  

Económico  Empleo y 
prosperid
ad  

PE-III.4 
Articulación 
productiva 
local  

E30  Fomento de la 
asociación de 
actividades 
agropecuarias  

Fortalecer los sectores agrícola y ganadero 
mediante formas de manejo que permitan la 
asociación de actividades en las unidades de 
producción y beneficien el ingreso de los 
productores a través de la diversificación de los 
productos.  

Económico  Empleo y 
prosperid
ad  

PE-III.4 
Articulación 
productiva 
local  

E31  Reubicación 
progresiva de 
la ganadería  

Cambiar paulatinamente la localización de las áreas 
de aprovechamiento ganadero hacia áreas de 
concentración, si la perturbación al ambiente daña 
de manera importante los bienes y servicios 
ambientales, reduciendo al mínimo el impacto 
socioeconómico a las comunidades que viven de 
dicha actividad. Restaurar simultáneamente las 
áreas recuperadas de la ganadería.  

Económico  Empleo y 
prosperid
ad  

PE-III.4 
Articulación 
productiva 
local  

E32  Competitividad 
y 
productividad  

Promover la conservación y generación de fuentes 
de trabajo de acuerdo con la vocación económica 
de las regiones y subregiones del Estado.  

Económico  Empleo y 
prosperid
ad  

PE-III.5 
Logística 
para los 
negocios  

E33  Desarrollo de 
infraestructura 
logística  

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

Económico  Empleo y 
prosperid
ad  

PE-III.6 
Innovación y 
desarrollo 
tecnológico  

E34  Fomento al 
desarrollo 
integral del 
territorio  

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

Urbano-
Regional  

Estado de 
Derecho  

PE-IV.1 
Prevención 
del delito y 
derechos 
humanos  

E35  Incremento de 
espacios 
públicos para 
la convivencia  

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

Urbano-
Regional  

Estado de 
Derecho  

PE-IV.2 
Sistema 
Integral de 
Seguridad 
Pública  

E36  Consolidación 
de la 
infraestructura 
de seguridad 
pública  

Incrementar la efectividad del sistema de Seguridad 
Pública.  
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Urbano-
Regional  

Estado de 
Derecho  

PE-IV.4 
Certeza 
jurídica  

E37  Ordenamiento 
de 
asentamientos 
humanos 
irregulares  

Controlar el crecimiento desordenado de los 
asentamientos, al tiempo que se regularizan 
aquéllos que son factibles ambiental y jurídicamente 
y se les provee de equipamiento e infraestructura 
adecuada.  

Urbano-
Regional  

Estado de 
Derecho  

PE-IV.5 
Gobernabilid
ad  

E38  Fortalecimient
o institucional 
de la justicia 
ambiental y de 
la vigilancia del 
ordenamiento 
y la 
administración 
sustentable del 
territorio  

Incrementar la efectividad institucional en la 
vigilancia, inspección, verificación normativa y la 
sanción administrativa en materia de ordenamiento 
y la administración sustentable del territorio de 
conformidad con el CTEMG.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.1 
Gestión 
integral del 
agua  

E39  Pago por 
servicios 
ambientales 
hidrológicos  

Fomentar el pago de servicios ambientales en la 
modalidad de servicios hidrológicos (recarga de los 
mantos acuíferos, mejoramiento de la calidad del 
agua, incremento de flujo hídrico, prevención de 
desastres naturales como inundaciones o deslaves, 
reducción de la carga de sedimentos cuenca abajo, 
etc.)  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.1 
Gestión 
integral del 
agua  

E40  Ahorro del 
agua  

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

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.1 
Gestión 
integral del 
agua  

E41  Conservación 
de los 
recursos 
hídricos 
superficiales y 
subterráneos  

Incrementar la Gestión integral y sustentable del 
agua.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.2 
Cambio 
Climático  

E42  Pago de 
servicios 
ambientales 
por captura de 
carbono  

Contribuir a mitigar la emisión global de CO2 
incrementando la masa forestal destinada a la 
captación de carbono en los tejidos vegetales.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.2 
Cambio 
Climático  

E43  Mitigación al 
cambio 
climático  

Disminuir el impacto generado por las actividades 
antrópicas que contribuyen al cambio climático, 
principalmente las que originan emisión de gases 
con efecto de invernadero.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.2 
Cambio 
Climático  

E44  Fomento de 
ecotecnias  

Reducir el impacto causado en el ambiente por las 
actividades humanas por medio del empleo de 
técnicas ecológicas.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.2 
Cambio 
Climático  

E45  Conservación 
de suelos  

Modificar las prácticas productivas que redundan en 
la pérdida o contaminación de los suelos.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.2 
Cambio 
Climático  

E46  Reducción de 
la erosión  

Mitigar la erosión mediante aplicación de medidas 
de restauración, además de las medidas de 
prevención.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.2 
Cambio 
Climático  

E47  Promoción de 
fuentes 
alternativas de 
energía 
renovables  

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

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.2 
Cambio 
Climático  

E48  Manejo 
eficiente de 
alumbrado 
público  

Reducir el consumo de energía eléctrica por parte 
de los municipios como medio de mejorar sus 
finanzas públicas.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.3 
Biodiversida
d  

E49  Protección de 
ecosistemas  

Evitar la perturbación de los ecosistemas por 
cualquier factor que les represente riesgo, sea 
antropogénico o natural.  

Natural  Territorios 
de 
innovació

PE-V.3 
Biodiversida
d  

E50  Conservación 
y manejo 
sustentable de 

Recuperar los bienes y servicios ambientales que 
representan los recursos naturales, así como, 
fomentar el aprovechamiento sustentable que evite 
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n  recursos 
naturales  

el deterioro de dichos recursos.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.3 
Biodiversida
d  

E51  Protección y 
recuperación 
de especies 
de fauna en 
riesgo  

Articular los esfuerzos del Gobierno Federal y 
Estatal junto con diversos sectores de la sociedad, 
en la conservación y recuperación de las especies 
de fauna en riesgo.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.3 
Biodiversida
d  

E52  Restauración 
ecológica  

Restaurar la estructura, funcionalidad y 
autosuficiencia de los ecosistemas degradados a 
las condiciones naturales presentadas previos a su 
deterioro.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.3 
Biodiversida
d  

E53  Rescate y 
restauración 
de 
ecosistemas 
ribereños  

Promover el rescate, conservación y restauración de 
los ecosistemas ribereños, así como sus funciones 
ecológicas y beneficios ambientales en un marco de 
desarrollo sustentable.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.3 
Biodiversida
d  

E54  Prevención o 
reducción en 
la 
fragmentación 
de los 
ecosistemas  

Frenar los asentamientos humanos y 
aprovechamientos que retiran la cubierta vegetal 
natural.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.3 
Biodiversida
d  

E55  Pago por 
servicios 
ambientales 
para la 
conservación 
de la 
biodiversidad  

Preservar e incrementar los ecosistemas de bosque 
y montaña significativos, a través mejoras en la 
focalización de los programas respectivos y mejora 
en los esquemas de financiamiento actuales.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.3 
Biodiversida
d  

E56  Impulso a las 
actividades de 
vigilancia 
forestal  

Implementar comités capacitados y debidamente 
acreditados -por las autoridades ambientales 
competentes- para la vigilancia forestal; 
conformados preferentemente por personas de los 
ejidos, comunidades y núcleos agrarios.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.3 
Biodiversida
d  

E57  Fomento al 
manejo 
forestal 
sustentable  

Fomentar el aprovechamiento sustentable de los 
recursos forestales maderables y no maderables sin 
afectar las funciones ecológicas de los 
ecosistemas.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.3 
Biodiversida
d  

E58  Combate a 
incendios 
forestales  

Evitar y/o disminuir los incendios forestales 
generados a consecuencia de causas naturales y 
por la mano del hombre.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.3 
Biodiversida
d  

E59  Regulación de 
la extracción 
de materiales 
pétreos  

Minimizar los daños ecológicos realizados por la 
actividad minera a través de medidas de 
compensación y restauración.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.3 
Biodiversida
d  

E60  Fomento al 
establecimient
o de UMA  

Establecer aprovechamientos de especies silvestres 
mediante la figura de Unidades de Manejo 
Ambiental en aquellos sitios que es benéfico 
conservarlas.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.3 
Biodiversida
d  

E61  Establecimient
o de 
corredores 
biológicos  

Establecer zonas que por su grado o necesidad de 
conservación facilitan el flujo de poblaciones entre 
las áreas bien conservadas que están en riesgo de 
aislarse.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.3 
Biodiversida
d  

E62  Creación de 
nuevas áreas 
naturales 
protegidas  

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

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.3 
Biodiversida
d  

E63  Restauración 
de 
ecosistemas 
acuáticos  

Cambiar las tendencias de deterioro de los sistemas 
acuáticos mediante acciones que atiendan los 
principales problemas.  

Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.3 
Biodiversida
d  

E64  Regeneración 
de bancos de 
materiales 
pétreos  

Minimizar el impacto de los aprovechamientos de 
bancos de materiales, contando para ello con 
planes de retiro con procesos de restauración en 
marcha.  
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Natural  Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.3 
Biodiversida
d  

E65  Investigación 
ecológica  

Mejorar el conocimiento del entorno ambiental 
incluidas disciplinas como: estudios de fauna, flora 
y sus dinámicas poblacionales, climatología, 
edafología, geomorfología, desarrollo 
socioeconómico, agua, entre otras.  

Urbano-
Regional  

Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.4 
Equilibrio 
Regional  

E66  Creación de 
reserva 
agrícola  

Resguardar bienes y servicios ambientales y valores 
culturales asociados a las actividades agrícolas que 
se considera necesario proteger.  

Urbano-
Regional  

Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.4 
Equilibrio 
Regional  

E67  Desarrollo 
regional 
equitativo y 
sustentable  

Incrementar el desarrollo sustentable, la equidad y 
competitividad de las regiones y zonas 
metropolitanas con un enfoque de innovación.  

Urbano-
Regional  

Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.5 
Ciudades 
humanas  

E68  Prevención de 
riesgos  

Disminuir la vulnerabilidad de las poblaciones 
locales que se encuentran ubicadas en zonas de 
riesgo.  

Urbano-
Regional  

Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.5 
Ciudades 
humanas  

E69  Consolidación 
de 
asentamientos 
humanos y 
preservación 
de su 
patrimonio  

Incrementar el desarrollo equilibrado y sustentable 
de los asentamientos humanos.  

Urbano-
Regional  

Territorios 
de 
innovació
n  

PE-V.6 
Vivienda 
sustentable  

E70  Vivienda digna 
y sustentable  

Incrementar el acceso de la población a viviendas 
de calidad, en el marco de un desarrollo urbano 
ordenado y sustentable.  
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VI.1.4 Criterios de regulación ambiental 

Los criterios de regulación establecen la orientación que se deberá seguir en la realización 
de las actividades económicas y de conservación, desde una perspectiva ambiental del 
desarrollo en las distintas unidades de gestión ambiental y territorial, resaltando las 
intensidades de uso que se permite. Se pretende, entre otros aspectos, inducir el desarrollo 
de actividades productivas tomando en cuenta los cambios y alteraciones que puedan 
ocurrir en el ecosistema, identificando las zonas aptas para realizar las actividades 
productivas, y determinar de manera transparente las condiciones y restricciones a las que 
estará sujeto cualquier proyecto productivo, de equipamiento, de infraestructura y 
habitacional.  

Dichos criterios se describen a continuación: 

Clave Descripción 

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

asentamientos humanos resultado del crecimiento natural de las comunidades locales.  

Ah02  El coeficiente de urbanización de la UGAT se mantendrá por debajo del 5% y sólo se permitirá la construcción de 
asentamientos humanos resultado del crecimiento natural de las comunidades locales.  

Ah03  El coeficiente de urbanización de la UGAT se mantendrá por debajo del 7.5% y sólo se permitirá la construcción de 
asentamientos humanos resultado del crecimiento natural de las comunidades locales.  

Ah04  El coeficiente de urbanización de la UGAT se mantendrá por debajo del 10% y sólo se permitirá la construcción de 
asentamientos humanos resultado del crecimiento natural de las comunidades locales.  

Ah05  El coeficiente de urbanización de la UGAT se mantendrá por debajo del 70% y sólo se permitirá la construcción de 
asentamientos humanos resultado del crecimiento natural de las comunidades locales.  

Ah06  El Coeficiente de urbanización de la UGAT se mantendrá por debajo del 90% y sólo se permitirá la construcción de 
asentamientos humanos resultado del crecimiento natural de las comunidades locales.  

Ah07  El Coeficiente de urbanización de la UGAT se mantendrá por debajo del 75% y sólo se permitirá la construcción de 
asentamientos humanos resultado del crecimiento natural de las comunidades locales.  

Ah08 Proteger y preservar las zonas de conservación ecológica de los centros de población, parques urbanos, jardines 
públicos, áreas verdes y demás bienes de uso común con cubierta vegetal y buscar nuevos espacios con el fin de 
generar zonas de esparcimiento y mejorar la calidad de vida de la población. 

Ah09 
 

Los asentamientos humanos que sobrepasen 2,500 habitantes o los que se localicen dentro de la UGAT de protección 
o que descarguen en cuerpos receptores con caudal continuo  deberán contar con sistemas de tratamiento de aguas 
residuales de acuerdo a análisis técnico emitido por el organismo operador de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento, estimando las necesidades de cada población, a  fin de que no queden obsoletas y tecnificándolas. 

Ah10 Incorporar suelo en áreas urbanizables continuas a la mancha urbana evitando la creación de nuevos centros de 
población, respetando la normativa que establece la zonificación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Territorial. 

Ah11 Se aplicarán medidas de mitigación de impactos ambientales por el crecimiento urbano con énfasis a las descargas de 
aguas residuales, disposición de desechos (residuos) sólidos, evitando disturbios que modifiquen los hábitos de la 
fauna en los ecosistemas aledaños.  

Ah12 No se realizará la disposición de residuos sólidos en barrancas, escurrimientos, predios baldíos, tiraderos a cielo 
abierto ni la quema de los mismos, destinándolos a un centro de acopio de residuos para prevenir impactos al 
ambiente.  

Ah13 En el desarrollo de asentamientos humanos en zonas propensas a riesgos geológicos e hidrometeorológicos, se 
deberá contar con todas las medidas de prevención  y mitigación correspondientes.  

Ah14 La densidad de población en esta unidad estará definida en la Zonificación del Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial que evalúe la capacidad del área para proveer agua potable, los impactos 
ambientales a ecosistemas, la tecnología aplicable en el manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, así como 
el equipamiento necesario.  

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

Ah16 Los nuevos asentamientos humanos a desarrollarse en zonas urbanas, deberán contar con un sistema de tratamiento 
de aguas residuales para el uso y reuso eficiente del agua, autorizado por el organismo operador de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento el cual desarrollará las estrategias para el aprovechamiento de las mismas.  

Ah17 Para la ejecución de las obras de urbanización en los nuevos asentamientos humanos a desarrollarse en zonas 
urbanas se deberá considerar la disponibilidad de agua vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación. 
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Ah18 Los asentamientos humanos en proceso de consolidación y los asentamientos humanos a desarrollarse en zonas 
urbanas, deberán gestionar y rescatar los derechos de vía federales y estatales subutilizados y susceptibles de 
urbanización y fomentar su aprovechamiento.   

Ah19 No se desarrollarán nuevos asentamientos humanos en zonas de alta producción agrícola determinada por la 
autoridad competente, con ubicación aledaña a zonas urbanas. 

  

Agricultura de riego  
Ar01 Las áreas agrícolas de alta productividad establecida por la autoridad competente se considerarán espacios de 

recursos estratégicos; por tanto no podrán ser sustituidos por los desarrollos urbanos e industriales. 

Ar02  El uso de plaguicidas, nutrientes vegetales y todos los aspectos fitosanitarios deberán estar regulados por la Comisión 
Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Toxicas (CICLOPLAFEST)  

Ar03 Se deberán usar adecuadamente los agroquímicos para prevenir la escorrentía de plaguicidas y fertilizantes hacia las 
aguas superficiales; y en el caso de las aguas subterráneas evitar procesos de acumulación de partículas, nitrógeno, 
fósforo y nitratos utilizados en las prácticas agrícolas, que un momento dado llegarían a las aguas subterráneas por 
procesos de lixiviación provocando su contaminación. El manejo y disposición final de los envases o residuos de los 
mismos será en contenedores adecuados.  

Ar04  Cuando se incorporen residuos o materia vegetal de otros cultivos al terreno de cultivo se aplicarán tratamientos 
fitosanitarios para que éstos no representen un riesgo de contaminación al producto. Estos tratamientos pudieran ser 
químicos o naturales como la solarización o desinfección por vapor de agua.  

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

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

Ar07 Para el desarrollo de actividades de agricultura de riego se deberá considerar la disponibilidad de agua vigente 
publicada en el Diario Oficial de la Federación. 

Ar08 Se deberán implementar sistemas de riego tecnificado para el mejor aprovechamiento del agua.  

  

Agricultura de temporal  

At01  En las unidades de producción donde se cultiven especies anuales se establecerá un cultivo de cobertura al final de 
cada ciclo del cultivo que será incorporado como abono verde o bien utilizado como forraje para el ciclo siguiente. 
Estas especies pueden ser algunas leguminosas como garbanzo, chícharo, trébol dulce o frijol terciopelo; cereales 
como trigo, centeno, avena, o bien podrá aplicarse alguna mezcla como avena más trébol.  

At02  En pendientes suaves (menores a 10%) se recomienda la utilización de canales de desvío y surcados en contorno para 
reducir la escorrentía superficial, y de la misma manera evitar la erosión del suelo a mediano plazo.  

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

At04  El uso de plaguicidas, nutrientes vegetales y todos los aspectos fitosanitarios deberán estar regulados por la Comisión 
Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Toxicas (CICLOPLAFEST)  

At05  Se deberá evitar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas derivada del uso inadecuado de 
agroquímicos o mala disposición final de envases o residuos de los mismos, evitando la escorrentía de plaguicidas y 
fertilizantes hacia las aguas superficiales; en el caso de las aguas subterráneas se deberá evitar procesos de 
acumulación de partículas como el nitrógeno, fósforo y nitratos utilizadas en las prácticas agrícolas, que 
probablemente llegarán a las aguas subterráneas por procesos de lixiviación.  

At06  A fin de reducir el lavado de nitratos, se mantendrá la máxima cobertura vegetal, se reducirá el laboreo en otoño, se 
evitará la quema de esquilmos, se enterrarán pajas y residuos y se limitarán las poblaciones de ganado en praderas 
fertilizadas.  

At07 Cuando se incorporen residuos o materia vegetal de otros cultivos al terreno de cultivo se aplicarán tratamientos 
fitosanitarios para que éstos no representen un riesgo de contaminación al producto. Estos tratamientos pudieran ser 
químicos o naturales como la solarización o desinfección por vapor de agua.  

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

At09  Se fomentará la técnica agrícola denominada labranza de conservación, como medida para controlar la erosión de los 
suelos y la quema de esquilmos. Esta técnica consiste en incorporar la materia orgánica, mejorando la fertilidad del 
suelo y reduciendo los costos de producción mediante labranzas.  

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

At11  En las áreas con vocación forestal que presenten pendientes mayores a 30% sujetas a aprovechamiento agropecuario, 
se deberá restablecer la cobertura vegetal natural con especies nativas.  
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At12  Se limitará la agricultura en cualquiera de sus modalidades para evitar el avance de la frontera agrícola sobre terrenos 
que conserven vegetación nativa.  

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

At14 Las actividades agrícolas pre-existentes deberán comprobar su actividad y la no devastación del área sujeta a 
restauración ecológica en los últimos 15 años (comprobación de uso de suelo sin afectación a partir del año 2000), en 
caso de haber alterado las condiciones del ecosistema original en ese lapso de tiempo, no podrá ser considerada 
como actividad agrícola pre-existente, debiendo reestablecer las condiciones del ecosistema alterado por la actividad 
de manera obligatoria por el responsable. 

  

Conservación  

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

  

Forestal no maderable  

Fn01  En temporada adecuada, se permitirá la recolección de hongos, frutos, semillas, partes vegetativas y especímenes 
completos no maderables para fines de autoconsumo, en concordancia con los usos y costumbres de la población 
rural, bajo supervisión de técnicos capacitados, evitando así impactos a la biodiversidad. 

Fn02  En áreas con pendientes mayores a 30% se conservará, o en su caso, se restaurará la vegetación nativa, evitando 
llevar a cabo aprovechamientos forestales tanto maderables como no maderables.  

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

  

Forestal maderable  

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

Fo02  Las medidas de prevención de incendios forestales, tales como brechas cortafuego y líneas negras, quemas prescritas 
y controladas, se complementarán con técnicas de chaponeo, deshierbe y cajeteo, siempre bajo autorización y 
supervisión de las autoridades competentes.  

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

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

Fo05  Los aprovechamientos forestales deberán garantizar la permanencia de corredores biológicos y zonas de reproducción 
de la fauna silvestre, definiendo las zonas de vegetación nativa que serán conservadas.  

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

Fo07  Los aprovechamientos forestales y la apertura de caminos forestales deberán evitar la modificación u obstrucción de 
corrientes de agua superficiales y subterráneas. Los proyectos de modificación declarados por la autoridad 
competente como imprescindibles, deberán demostrar el mantenimiento del cauce natural y garantizar que no se 
afecte el equilibrio hídrico.  

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

Fo09  El control y combate de plagas y enfermedades deberá realizarse a través de métodos mecánicos y físicos como: 
derribo, descortezado de árboles, enterramiento y quema de material contaminado, y otro tipo de técnicas 
dependiendo de la enfermedad o plaga de que se trate. El último recurso a utilizar será el uso de químicos, y el control 
biológico de plagas forestales necesitará ser sustentado por los estudios técnicos y científicos correspondientes.  

Fo10  Las zonas sujetas a restauración ecológica como zonas con ecosistemas perturbados y predios deforestados con 
vocación forestal, se mantendrán como zonas de exclusión para el aprovechamiento forestal hasta ser restauradas.  

  

Ganadería  

Ga01  Las actividades pecuarias deberán llevarse a cabo de forma intensiva y evitaran reducir la superficie agrícola  

Ga02  Las actividades pecuarias deberán ir desplazándose a otras regiones, conforme se vaya dando el crecimiento urbano, 
a fin de evitar conflictos entre ambos sectores.  
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Ga03  El libre pastoreo deberá realizarse con control para reducir el impacto a las comunidades de vegetación de los 
ecosistemas, evitando la degradación de los suelos por pisoteo y minimizando los disturbios que afecten a la fauna.  

Ga04  Se realizarán obras de restauración para suelos compactados y erosionados en los predios que han sufrido este 
suceso por las actividades pecuarias. Se hará con especies nativas de la región y con un plan de manejo establecido.  

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

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

Ga07 Para el desarrollo de ganadería se deberá considerar la disponibilidad de agua vigente publicada en el Diario Oficial de 
la Federación. 

  

Infraestructura  

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

If02 Las nuevas obras de carreteras deberán contar con los pasos de fauna suficientes para garantizar la continuidad entre 
las diferentes poblaciones animales, contemplando un diseño adecuado para garantizar el éxito de los mismos.  

If03   Las acciones con impactos ambientales significativos como son los de desmonte, excavación y formación de 
terraplenes para la construcción de caminos rurales y/o urbanos prioritarios para el desarrollo de las comunidades 
locales, deberán incluir programas de rescate de germoplasma de especies nativas (semillas, esquejes, estacas, 
hijuelos, etc.) y programas de rescate de la fauna garantizando medidas de compensación y mitigación u otro 
programa que disminuya los impactos generados en el proyecto.  

If04 La construcción de infraestructura deberá compensar la reducción de la cobertura vegetal, la interrupción de 
corredores biológicos y flujos hidrológicos, la disminución de los servicios ecosistémicos y la fragmentación del 
paisaje.  

If05  La construcción de infraestructura de ser posible, se realizará sobre el derecho de vía de caminos ya construidos, con 
la finalidad de evitar la fragmentación de los ecosistemas presentes en el área y el cambio de uso de zonas agrícola y 
forestal.  

  

Industria  

In01  Preferentemente la infraestructura requerida para el desarrollo de la actividad industrial deberá construirse en las áreas 
con mayor deterioro ambiental, exceptuando aquellas áreas que comprendan o se encuentren en las cercanías de 
ecosistemas frágiles o de relevancia.  

In02  Se aplicarán medidas continuas de mitigación de impactos ambientales por procesos industriales, con énfasis a las 
descargas de aguas residuales, emisiones a la atmósfera y disposición de desechos sólidos  

In03 Las industrias que descarguen aguas residuales al sistema de alcantarillado sanitario o a cuerpos receptores (ríos, 
arroyos o lagunas), deberán contar  con sistemas de tratamiento, para evitar que los niveles de contaminantes 
contenidos en las descargas rebasen los límites máximos permisibles establecidos en las Normas Oficiales Mexicanas 
y Normas Ambientales Estatales. 

In04 Las actividades industriales deberán prevenir y reducir la generación de residuos sólidos, dando un manejo integral 
adecuado y  privilegiando la valorización sobre su disposición final.  

In05  Se promoverá que el establecimiento de actividades riesgosas y altamente riesgosas, cumpla con las distancias 
estipuladas en los criterios de desarrollo urbano y normas aplicables.  

In06 Se aplicarán medidas de prevención y atención de emergencias derivadas de accidentes relacionados con el 
almacenamiento de combustibles, así como por altos riesgos naturales (sismos, inundaciones, huracanes, etc.). Se 
instrumentarán planes de emergencias para la evacuación de la población en caso de accidentes, planes de 
emergencias como respuesta a derrames y/o explosiones de combustibles y solventes, de acuerdo con las Normas 
Oficiales Mexicanas.  

In07 Las actividades consideradas riesgosas o altamente riesgosas, se mantendrán a una distancia mayor o igual a la 
distancia que contempla la zona de amortiguamiento, según los escenarios de riesgo, respecto de los humedales, 
bosques, matorrales, asentamientos humanos o cualquier otro ecosistema de alta fragilidad o de relevancia ecológica, 
sin menoscabo de la normatividad ambiental vigente.  

In08 El desarrollo de industria deberá estar sujeto al porcentaje establecido en el lineamiento de la actividad dominante, 
dando prioridad el establecimiento de la agroindustria, únicamente para el proceso de los productos que se generen 
en la UGAT.  

In09 No podrá realizarse desarrollo industrial en zonas de protección, conservación y sujetas a restauración ecológica.  

In10 Las nuevas zonas destinadas al desarrollo de industrias mantendrán una zona de amortiguamiento de al menos 100 
metros con respecto a los asentamientos humanos.  

In11 Las actividades industriales que se desarrollen en zonas de crecimiento urbano deberán contar preferentemente con 
alguna certificación que demuestre un buen desempeño ambiental. 
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In12 Las zonas destinadas a la industria deberán de considerar un proyecto en donde se especifique la infraestructura 
necesaria para tener una movilidad acorde a la zona, con base a la demanda de viajes generada por los usuarios 
existentes y establecidos por las actividades de la industria. Así como la integración de la movilidad de esta zona con 
los diferentes modos de transporte en la región.  

In13 Dentro de la infraestructura de las industrias deberán de considerarse las vialidades internas las cuales deberán de ser 
resultado de un proyecto que mida los niveles de servicio de las mismas. Lo anterior, con la finalidad de atender el 
número de vehículos que habrán de circular en su interior tanto para la logística de cada empresa que integra la zona 
industrial, así como la movilidad de la población de la misma zona.  

In14 Para el desarrollo de actividades industriales se deberá considerar la disponibilidad de agua vigente publicada en el 
Diario Oficial de la Federación. 

In15 Las zonas destinadas al desarrollo de nuevas industrias aledañas a zonas urbanas deberán contemplar que 
paralelamente se desarrollen nuevas zonas de asentamientos humanos, de equipamiento y servicios compatibles, con 
el objeto de que estas zonas urbanas se consoliden, compacten y sean productivas, incluyentes, competitivas y 
sustentables.  

In16 La prioridad del establecimiento de la agroindustria se otorgará únicamente y sin excepción, a los predios que 
garanticen frente y acceso directo sobre carretera estatal o el libramiento del centro de población de Huanímaro, así 
como al total y debido cumplimientos de las directrices de regulación ambiental previstos en la unidad de gestión 
ambiental territorial correspondiente (UGAT). 

  

Minería no metálica  

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

Mn02  Los predios sujetos a extracción de materiales pétreos para construcción contarán con programa de seguimiento de 
las medidas de mitigación ambiental definidas en el resolutivo de las manifestaciones de impacto ambiental avalado 
por la autoridad competente.  

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

  

Turismo  

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

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

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

Tu04  Las actividades turísticas realizadas en la UGAT estarán relacionadas con proyectos ecoturísticos, turismo de aventura, 
extremo o rural, evitando proyectos de turismo convencional que impacten negativamente a los recursos naturales.  

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

Tu06  Los proyectos turísticos alternativos autorizados en las riberas de cuerpos de agua contarán con sistemas de 
tratamiento de sus aguas residuales y un manejo integral de sus residuos sólidos.  

Tu07 Para el desarrollo de actividades de turismo se deberá considerar la disponibilidad de agua vigente publicada en el 
Diario Oficial de la Federación. 
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VI.1.5 Directrices urbano – territoriales 

Las directrices en materia urbana y territorial son aspectos generales o específicos de las 
distintas unidades de gestión ambiental y territorial, que norman el desarrollo urbano y 
articulación territorial de la ciudad y comunidades que forman parte del municipio. Dichas 
directrices se describen a continuación: 

Clave  Descripción  

Desarrollo Urbano 

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

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

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

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

Ub05 El control de la expansión de las manchas urbanas, se realizará mediante la consolidación de los centros de población, 
las cuales incluirán medidas de densificación urbana, aprovechamiento de predios baldíos o subutilizados.  

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

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

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

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

Ub10 Se rescatarán los derechos de vía de zonas federales subutilizados y susceptibles de urbanización, para ser 
debidamente aprovechados mediante la construcción espacios públicos, equipamiento urbano o áreas verdes. 

Ub11 Tendrá prioridad las acciones orientadas a la renovación y regeneración urbana sobre cualquier actividad de desarrollo 
urbano.  

Ub12 Los proyectos de regeneración urbana y densificación en zonas servidas con sistemas de transporte público, debe 
incluir acciones de gestión de servicios urbanos, con posibilidad de ser atendidas mediante asociaciones público–
privadas. 

  

Fortalecimiento de y coordinación en áreas conurbadas  

Fc01 Las actividades relacionadas a modernizar los sistemas catastrales, deben orientarse para que sean multifinalitarios, a 
fin de apoyar la planeación urbana y la gestión urbana municipal.  

Fc02 Los proyectos que se desarrollen deben ser de impacto favorable para el funcionamiento y consolidación del desarrollo 
a favor de los municipios que integran el área conurbada o zona metropolitana.  

Fc03  La normatividad en materia urbana y sectorial, así como el sistema tarifario de los servicios públicos se homologará 
para todos los municipios que formen parte del área conurbada o zona metropolitana.  

Fc04 La construcción de sitios de disposición final de residuos tendrá como prioridad dar servicio a todas las localidades de 
una conurbación.  

  

Vivienda Urbana  

Vu01 El desarrollo de vivienda se realizará principalmente en polígonos baldíos, predios vacíos o subutilizados intraurbanos, 
así como en aquéllos ubicados los perímetros de contención de los centros urbanos.  

Vu02 El desarrollo de vivienda puede integrar usos complementarios compatibles que se integren a las actividades 
relacionadas a cadenas productivas existentes o proyectadas, respetando la vocación de las regiones y de las familias 
que en ellas habitan.  

Vu03  La asignación de créditos o subsidios para la producción de vivienda quedará sujeta al nivel de impacto social que se 
proyecte para dichos desarrollos.  

Vu04  La producción de vivienda y de desarrollos urbanos integrales (Desarrollos Certificados) quedará sujeta a elevados 
estándares de calidad urbanística, arquitectónica, sustentabilidad y diseño universal.   

  

Versión integral. Documento Base. 



 

274 

Vivienda Rural  

Vr01  El desarrollo de vivienda se vinculará a la economía local existente.  

Vr02  El mejoramiento de vivienda se sujetará a programas existentes (i.e. programa piso firme)  

Vr03  Las acciones que se implementen para abatir el rezago en vivienda respetarán la idiosincrasia o necesidades de la 
comunidad.  

Vr04  La construcción de vivienda se realizará bajo altos estándares de calidad y sustentabilidad.  

  

Equipamiento Urbano  

Eq01  El mejoramiento de los espacios públicos y centros de barrio se orientará al fortalecimiento o recuperación del tejido 
social.  

Eq02 Los nuevos desarrollos urbanos combinarán los usos de suelo, incluirán la construcción de infraestructura y 
equipamiento, con la finalidad de generar fuentes locales de empleo, reducir la movilidad y atender las necesidades 
sociales de los habitantes de dichos desarrollos.  

Eq03  La construcción de infraestructura y/o equipamiento promoverá el empleo local o la atención de necesidades sociales.  

Eq04  La construcción de equipamiento deportivo o recreativo promoverá la restauración o fortalecimiento del tejido social.  

Eq05 Para la autorización de nuevos desarrollos se deberá considerar la dotación, calidad y ubicación de áreas verdes y 
equipamientos.  

  

Infraestructura y Servicios Urbanos  

Su01  El manejo de infraestructura y servicios urbanos incluirá medidas para su uso eficiente.  

Su02  El manejo del alumbrado público incluirá medidas para el ahorro de energía.  

Su03  Se ampliará la cobertura de infraestructura de agua potable y drenaje considerando el grado de marginación.  

Su04 La infraestructura de servicios en el uso público urbano debe obtener un uso eficiente del recurso agua.  

  

Movilidad Sustentable  
Ms01  Las políticas de desarrollo urbano se alinearán con las de movilidad.  

Ms02  El tema de movilidad sustentable formará parte de la agenda de prioridades en la planeación del crecimiento de áreas 
conurbadas o metropolitanas.  

Ms03  Los estudios o proyectos que se realicen incluirán soluciones en el ámbito de transporte masivo.  

Ms04  Los fondos metropolitanos que se constituyan se destinarán a la construcción de infraestructura y equipamiento para el 
transporte masivo en áreas conurbadas o metropolitanas.  

Ms05 Los programas de movilidad sustentable incluirán la construcción bajo el concepto y enfoque de calle completa de 
ciclo vías en el centro urbano, deberán garantizar en el diseño urbano la seguridad de los usuarios y la integración de 
los elementos naturales existentes.  

Ms06  Los proyectos integrales de infraestructura para la movilidad privilegiarán la movilidad peatonal, no motorizada y el 
transporte masivo.  

Ms07 Los proyectos de diseño urbano y arquitectónico deben incluir criterios de accesibilidad universal.  

Ms08 Los proyectos de diseño urbano que se formulen en zonas consideradas para la regeneración o renovación urbana, así 
como los que cuenten con orientación al desarrollo orientado al transporte, deberán realizar estudios sobre los 
requerimientos de cajones de estacionamiento, para la eficiencia de su uso en la zona.  
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Gestión del Suelo  
Gs01  Los terrenos intraurbanos baldíos o subutilizados se desarrollarán bajo criterios de sustentabilidad.  

Gs02  La oferta de lotes se destinará a población de bajos ingresos.  

Gs03  Los derechos de vía de zonas federales que se rescaten serán aprovechados en la creación de parques lineales y 
espacios para la reforestación.  

Gs04 Las acciones de regeneración o renovación urbanas deben generar mecanismos para identificar, cuantificar y clasificar 
baldíos, así como los instrumentos para incorporarlos al mercado de suelo para vivienda.  

Gs05 Las acciones de regeneración o renovación urbana deben mitigar los factores que inhiben el aprovechamiento óptimo de 
predios intraurbanos baldíos o subutilizados.  

  

Infraestructura Rural  
Ir01  La construcción de centros proveedores de servicios se realizará en predios ubicados a una distancia no mayor de 3 

kilómetros de una vialidad pavimentada y que cuenten con al menos un servicio de salud, educación, abasto y 
comunicación (sin importar la modalidad del servicio).  

Ir02  Dar preferencia a la pavimentación de terracerías en zonas con concentración de población rural de más de 100 
habitantes/km², que se encuentren a más de 3 kilómetros de una vialidad pavimentada y cuyo trazo abarque una 
superficie mayor al 50 % de la UGAT.  

Ir03  Dar preferencia a la construcción de terracerías en el derecho de vía de las brechas existentes o en zonas con 
concentración de población rural de más de 100 habitantes/km² y cuyo trazo abarque una superficie mayor al 50 % de 
la UGAT.  

Ir04  Dar preferencia a la construcción de caminos sacacosecha en zonas de aptitud muy alta para la agricultura de riego 
que se encuentren alejadas de un camino de terracería o brecha y cuyo trazo abarque una superficie mayor al 50% de 
la UGAT.  

Ir05  En el desarrollo de actividades de urbanización, económicas, agrícolas, industriales y de servicio se deberá considerar 
la disponibilidad de agua.  

  

Riesgos Urbanos  
Ru01  Aplicar medidas para la gestión de riesgos por localización cercana de ductos PEMEX, en el caso de densidades de 

0.04 de longitud/km².  

Ru02  Aplicar medidas para la gestión de riesgos por concentración de líneas de CFE, en el caso de densidades de 0.07 de 
longitud/km2.  

Ru03  No se permiten asentamientos humanos por tratarse de zonas bajas con riesgo de inundación o con riesgo de 
deslizamientos.  

  

Patrimonio Arqueológico, Artístico o Histórico  
Pa01  Investigar, conservar, restaurar o recuperar los monumentos y zonas arqueológicas presentes en la entidad. 

Entendiendo como monumento arqueológico cualquier bien mueble o inmueble producto de culturas anteriores al 
establecimiento de la hispánica en el territorio estatal, así como los restos humanos, de la flora y de la fauna, 
relacionados con esas culturas. Se incluyen en este rubro los vestigios o fósiles de seres orgánicos que habitaron la 
entidad en épocas pretéritas y que revistan interés paleontológico.  

Pa02  Investigar, conservar, restaurar o recuperar los monumentos artísticos y las zonas que incluyan un conjunto de estos 
presentes en la entidad, con espacios abiertos o elementos topográficos, cuyo conjunto revista valor estético en 
términos de representatividad, inserción en determinada corriente estilística, grado de innovación, materiales y técnicas 
utilizadas, significación en el contexto urbano y otras análogas.  

Pa03  Investigar, conservar, restaurar o recuperar los monumentos históricos y las zonas que incluyan un conjunto de estos 
presentes en la entidad; entendiendo como tales los bienes vinculados con un suceso o hechos pretéritos de 
relevancia nacional, estatal o municipal, a partir del establecimiento de la cultura hispánica en el país.  
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VI.1.6 Fichas de Unidades de Gestión Ambiental y Territorial 
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VI.1.7 Comparativa de congruencia con el MOST Estatal 

El artículo 40 del Código territorial para el estado y los municipios de Guanajuato,  establece 
que los instrumentos de planeación territorial deberán guardar congruencia entre sí, motivo 
por el cual se presenta la siguiente comparativa sobre la distribución de las políticas de 
ordenamiento ecológico del PMDUOET, y la referencia respecto al PEDUOET. 

 

Tabla VI-1 Comparativa de congruencia y aportaciones del PMDUOET para el municipio de Huanímaro, 
respecto al PEDUOET, Protección 

 
Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

La superficie prevista originalmente por el PEDUOET con política de protección, se ratifica 
en el PMDUOET, no existiendo modificaciones o adaptaciones al trazo, al considerar viable 
la delimitación originalmente prevista. Siendo la única política de ordenamiento ecológico 
que no presenta modificaciones en la escala municipal. 

 

Imagen VI-1 Comparativa de congruencia y aportaciones del PMDUOET para el municipio de Huanímaro, 
respecto al PEDUOET, Protección  

 
Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 
Respecto a la política de restauración, presenta en el PMDUOET modificaciones importantes 
al trazo de la UGAT 581 del PEDUOET, en base a las características identificadas por la 
escala de análisis, e información registrada en campo, aspectos que aportaron y motivaron 
la definición de nuevas UGAT municipales, sin embargo la propuesta no es incongruente 
respecto al estado, de hecho promueve mayor espacio para la restauración ambiental. 

UGAT
Política 

Ecológica
Política 
Urbana

Superfic ie 
parcial  
(Has.)

% de Área 
Munic ipal

Política
Superficie 

total 
(HAS)

UGAT
Política 

Ecológica
Gru
po

Política 
Urbana

001 Protección 1100 Matorral xerófilo N/A 1204 8.12% Protección
1201.57               

9% 584 Protección 1100 Mejoramiento

UGAT MUNICIPAL HUANÍMARO UGAT ESTATAL GUANAJUATO

Grupo
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Tabla VI-2 Comparativa de congruencia y aportaciones del PMDUOET para el municipio de Huanímaro, 
respecto al PEDUOET, Restauración 

 
Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

La UGAT municipal 300, integra una política de ordenamiento urbano territorial de 
conservación, la cual considera que al momento de llevar a cabo una acción dentro de ella, 
deberá solicitarse opinión al INAH. 

La UGAT municipal 400, representa una política de restauración del cauce al sur del 
municipio, siendo la UGAT municipal con prohibición para realizar alguna acción urbanística, 
teniendo CUR del 0%, la infraestructura que en ella se tenga previsto construir, estará sujeta 
previo dictamen de CONAGUA. 

 

Imagen VI-2 Comparativa de congruencia y aportaciones del PMDUOET para el municipio de Huanímaro, 
respecto al PEDUOET, Restauración 

 
Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

UGAT
Política 

Ecológica
Política 
Urbana

Superfic ie 
parcial  
(Has.)

% de Área 
Munic ipal

Política
Superficie 

total 
(HAS)

UGAT
Política 

Ecológica
Gru
po

Política 
Urbana

100 Restauración 3121 Matorral xerófilo N/A 112.1 0.76%
2308.7             

19% 596 Aprovechamiento 
sustentable

4210 Mejoramiento

101 Restauración 3121 Matorral xerófilo N/A 132.8 0.90%
19%

593
Aprovechamiento 
sustentable

4210 Mejoramiento

581 Restauración 3210 Mejoramiento

593
Aprovechamiento 
sustentable

4210 Mejoramiento

620
Aprovechamiento 
sustentable

4320
Crecimiento 
urbano

596
Aprovechamiento 
sustentable

4210 Mejoramiento

620
Aprovechamiento 
sustentable

4320 Crecimiento

546
Aprovechamiento 
sustentable

4110 Mejoramiento

596
Aprovechamiento 
sustentable

4210 Mejoramiento

301 Restauración 3320
Restauración de zonas 
agropecuarias de 
temporal

N/A 26.86 0.18% 596
Aprovechamiento 
sustentable

4210 Mejoramiento

302 Restauración 3310
Restauración de zonas 
agropecuarias de riego

N/A 26.6 0.18% 546
Aprovechamiento 
sustentable

4110 Mejoramiento

546
Aprovechamiento 
sustentable

4110 Mejoramiento

561
Aprovechamiento 
sustentable

4110 Mejoramiento

201 Restauración 3210
Restauración en zonas 
con vocación forestal

N/A

UGAT MUNICIPAL HUANÍMARO

200 3210 N/A 1,732.10
Restauración en zonas 
con vocación forestal

Restauración

Restauración

11.69%

0.65%

1.11%400

300 3320

Restauración del cauce

Restauración de zonas 
agropecuarias de 
temporal

Restauración

Restauración

UGAT ESTATAL GUANAJUATO

Grupo

163.8N/A3400

Conservación 96.52

20.66 0.14%
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Tabla VI-3 Comparativa de congruencia y aportaciones del PMDUOET para el municipio de Huanímaro, 
respecto al PEDUOET, Aprovechamiento sustentable 

 
Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

 

UGAT
Política 

Ecológica
Política 
Urbana

Superfic ie 
parcial  
(Has.)

% de Área 
Munic ipal

Política
Superficie 

total 
(HAS)

UGAT
Política 

Ecológica
Gru
po

Política 
Urbana

500
Aprovechamiento 
sustentable

4110 Agricultura de riego N/A 188.5 1.27%
9,252.79

511
Aprovechamiento 
sustentable

4110 Mejoramiento

Aprovechamiento 
sustentable

72%
546

Aprovechamiento 
sustentable

4110 Mejoramiento

Aprovechamiento 
sustentable 561

Aprovechamiento 
sustentable

4110 Mejoramiento

Aprovechamiento 
sustentable 596

Aprovechamiento 
sustentable

4210 Mejoramiento

Aprovechamiento 
sustentable 546

Aprovechamiento 
sustentable

4110 Mejoramiento

Aprovechamiento 
sustentable 561

Aprovechamiento 
sustentable

4110 Mejoramiento

Aprovechamiento 
sustentable 593

Aprovechamiento 
sustentable

4210 Mejoramiento

Aprovechamiento 
sustentable 546

Aprovechamiento 
sustentable

4110 Mejoramiento

Aprovechamiento 
sustentable 511

Aprovechamiento 
sustentable

4110 Mejoramiento

Aprovechamiento 
sustentable 596

Aprovechamiento 
sustentable

4210 Mejoramiento

Aprovechamiento 
sustentable 620

Aprovechamiento 
sustentable

4320 Crecimiento

Aprovechamiento 
sustentable 546

Aprovechamiento 
sustentable

4110 Mejoramiento

Aprovechamiento 
sustentable 593

Aprovechamiento 
sustentable

4210 Mejoramiento

700
Aprovechamiento 
sustentable

4310
Asentamiento humano 
urbano

Conservación 17.19 0.12% 620
Aprovechamiento 
sustentable

4320 Crecimiento

Aprovechamiento 
sustentable 596

Aprovechamiento 
sustentable

4210 Mejoramiento

Aprovechamiento 
sustentable 620

Aprovechamiento 
sustentable

4320 Crecimiento

702
Aprovechamiento 
sustentable

4310
Asentamiento humano 
urbano

Mejoramiento 6.38 0.04% 620
Aprovechamiento 
sustentable

4320 Crecimiento

703
Aprovechamiento 
sustentable

4310
Asentamiento humano 
urbano

Mejoramiento 20.1 0.14% 546
Aprovechamiento 
sustentable

4110 Mejoramiento

Aprovechamiento 
sustentable 546

Aprovechamiento 
sustentable

4110 Mejoramiento

Aprovechamiento 
sustentable 593

Aprovechamiento 
sustentable

4210 Mejoramiento

800
Aprovechamiento 
sustentable

4320
Asentamientos humanos 
rurales

Mejoramiento 21.4 0.14% 596
Aprovechamiento 
sustentable

4210 Mejoramiento

801
Aprovechamiento 
sustentable

4320
Asentamientos humanos 
rurales

Mejoramiento 12.54 0.08% 546
Aprovechamiento 
sustentable

4110 Mejoramiento

802
Aprovechamiento 
sustentable

4320
Asentamientos humanos 
rurales

Mejoramiento 78.41 0.53% 546
Aprovechamiento 
sustentable

4110 Mejoramiento

803
Aprovechamiento 
sustentable

4320
Asentamientos humanos 
rurales

Mejoramiento 2,056 13.87% 596
Aprovechamiento 
sustentable

4210 Mejoramiento

804
Aprovechamiento 
sustentable

4320
Asentamientos humanos 
rurales

Mejoramiento 10.6 0.07% 546
Aprovechamiento 
sustentable

4110 Mejoramiento

805
Aprovechamiento 
sustentable

4320
Asentamientos humanos 
rurales

Mejoramiento 40.97 0.28% 593
Aprovechamiento 
sustentable

4210 Mejoramiento

Aprovechamiento 
sustentable

Asentamientos humanos 
rurales 561

Aprovechamiento 
sustentable

4110 Mejoramiento

Aprovechamiento 
sustentable

Asentamientos humanos 
rurales 593

Aprovechamiento 
sustentable

4210 Mejoramiento

807
Aprovechamiento 
sustentable

4320
Asentamientos humanos 
rurales

Mejoramiento 48.62 0.33% 546
Aprovechamiento 
sustentable

4110 Mejoramiento

900 Aprovechamiento 
sustentable

4330
Crecimiento 
asentamiento humano 
urbano

Crecimiento 36.07 0.24% 620
Aprovechamiento 
sustentable

4320 Crecimiento

901 Aprovechamiento 
sustentable

4330
Crecimiento 
asentamiento humano 
urbano

Crecimiento 70.08 0.47% 620
Aprovechamiento 
sustentable

4320 Crecimiento

1000
Aprovechamiento 
sustentable

4400 Desarrollo Industrial Consolidación 6.87 0.05% 620
Aprovechamiento 
sustentable

4320 Crecimiento

UGAT MUNICIPAL HUANÍMARO

501 4110 N/AAgricultura de riego

502 4110

4210600

Agricultura de riego

Agricultura de temporal

701

601 4210 N/A

Consolidación

Agricultura de temporal

Asentamiento humano 
urbano

806

704 4310
Asentamiento humano 
urbano

UGAT ESTATAL GUANAJUATO

42.9Mejoramiento4320

Mejoramiento 7.82

97.36

710.4

4310

N/A

N/A

969.7

758.8

Aprovechamiento

41.20%

5.54%

4.79%

0.66%

0.05%

0.29%

Grupo

5.12%

6106
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La política de aprovechamiento sustentable, registra en el PMDUOET ajustes de trazo 
respecto al PEDUOET, adaptaciones en base al trazo de las nuevas UGAT municipales, sin 
embargo el MOST municipal no propone aspecto que sea incongruente en base al MOST 
del PMDUOET para la política de ordenamiento ecológico territorial o los diversos grupo de 
UGAT 

 

Imagen VI-3 Comparativa de congruencia y aportaciones del PMDUOET para el municipio de Huanímaro, 
respecto al PEDUOET, Aprovechamiento sustentable 

 
Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 
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VII. PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS, MEDIDAS, OBRAS Y 
ACCIONES 

VII.1 Sistema de proyectos.  
La estructura y orden del sistema de proyectos para el desarrollo urbano y el ordenamiento 
ecológico y territorial del municipio de Huanímaro se integra por cuatro subsistemas 
temáticos, los cuales se consideran con catorce líneas estratégicas, como se observa a 
continuación. 

 

Imagen VII-1 Estructura y orden del sistema de proyectos para el desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico territorial del municipio de 
Huanímaro 

 

Fuente: Edición propia para el PMDUOET del municipio de Huanímaro. 

 

La estructura del sistema de proyectos municipal, responde inicialmente a la referencia 
reconocida en el PEDUOET, con la finalidad de facilitar la articulación entre los diversos 
instrumentos de planeación y la factible gestión de acciones requeridas en el territorio 
municipal. 

Sin embargo se realizó un ajuste y adaptación en base a las necesidades relevantes 
identificadas en la elaboración del presente PMDUOET para el municipio de Huanímaro.  

Las aportaciones principales se observa en las siguientes consideraciones: 

Primero, en el subsistema ambiental, propone como primera línea de acción la gestión 
sostenible del suelo, al considerar la acción estratégica del componente fundamental que 
permite albergar los principales ecosistemas y actividades del municipio, posicionarla como 
línea estratégica permita concientizar a la sociedad sobre el valor, importancia y la 
responsabilidad requerida para su manejo y administración, así como valorarla al momento 
de la toma de decisiones locales que puedan impactarla. 
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Segundo, en el subsistema urbano y regional se adapta a las necesidades de la escala 
municipal, estableciendo con ello las líneas estratégicas denominadas “red de localidades 
rurales”, “modelo de desarrollo urbano y vivienda”, “patrimonio”, “consolidación y 
mejoramiento”, “reservas territoriales” y “estudios complementarios”, siendo el subsistema 
con más ajuste en su estructura, aspectos que no contravienen al PEDUOET, únicamente se 
considera pertinente y adapta debido a la escala de análisis municipal.  

El sistema de proyectos propuesto, ordena y articula las necesidades locales con la apertura 
programática del PEDUOET, la cartera considerada en este programa es indicativa, no 
limitativa, es una herramienta para la toma de decisiones municipales, motivo por el cual su 
administración, promoción y gestión es responsabilidad del H. Ayuntamiento, con el soporte 
y asesoría para su debida atención por las diversas dependencias municipales en base a 
sus atribuciones.  

 

1. SUBSISTEMA AMBIENTAL  

1.1. Línea estratégica: Gestión sostenible del suelo 

Objetivo general: Garantizar la salud de los suelos municipales como base servicios 
ambientales, soporte de ecosistemas, el desarrollo sustentable, la agricultura y la 
seguridad alimentaria. 

Sector clave identificado: Científico y Académico.  

Actor clave identificado de primer contacto: Universidad de Guanajuato. División de 
Ciencias de la Vida. Campus Irapuato – Salamanca. 

Actores relevantes: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollos Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y , 
INIFAP, Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural (SDAYR), H. Ayuntamiento 
Municipal, Dirección de ecología, Dirección de desarrollo rural, agrupaciones y actores 
locales interesados del sector agrícola. 

 

1.1.1. Programa: Conocimiento para un suelo saludable 

Objetivo específico: Conseguir mediante el conocimiento, plena conciencia de 
la sociedad y los responsables de la toma de decisiones, sobre la profunda 
importancia del suelo para la vida, reconociendo al suelo como un recurso 
natural no renovable y que su pérdida no es recuperable en el marco de tiempo 
de una vida humana. 

 

Proyectos: 

1.1.1.1. Investigación y conocimiento.  

Descripción: Formalizar la vinculación del municipio con el sector científico y 
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académico para el desarrollo de investigación aplicada y estudios relacionados a 
favor de la salud y gestión del suelo en el municipio de Huanímaro, con la 
finalidad de recopilar, procesar y analizar información específica requerida por el 
municipio, que permitan orientar los programas, proyectos y acciones que 
tengan vinculación con la salud del suelo. 

 

1.1.1.2. Nuevas tecnologías 

Descripción: Uso eficiente de tecnologías disponibles que permitan establecer 
herramientas y aplicaciones sobre una plataforma útil para fomentar la 
agroecología previa capacitación y asesoría.  

 

1.1.1.3. Difusión y asesoría al sector agropecuario 

Descripción: Apoyar mediante el conocimiento, la cultura y manejo sostenible del 
recurso suelo, el fomento a la agroecología que permita restaurar ecosistemas 
para mantener la salud de suelo, requerida para vincularlos a proyectos, apoyos 
e inversiones en actividades relacionadas al manejo responsable del suelo y la 
capacidad de mantener suelos saludables para el sector agropecuario. 

 

1.1.1.4. Difusión general a la sociedad  

Descripción: Lograr una sociedad consiente, educada y por lo tanto responsable 
del suelo, la cual participe de forma activa en alianza a los proyectos que 
permitan conservar, restaurar y proteger la salud del suelo en el municipio. 

 

1.1.2. Programa: Manejo sostenible y protección del suelo 

Objetivo específico: Conseguir mediante el conocimiento, plena conciencia de 
la sociedad y los responsables de la toma de decisiones, sobre la profunda 
importancia del suelo para la vida, reconociendo al suelo como un recurso 
natural no renovable y que su pérdida no es recuperable en el marco de tiempo 
de una vida humana. 

 

1.2. Línea estratégica: Preservación y restauración de la biodiversidad 

1.2.1. Programa: Investigación ecológica 

Objetivo específico: Incrementar el conocimiento del entorno ambiental en las 
diversas disciplinas científicas vinculadas con la ecología, como: flora, fauna y 
sus dinámicas poblacionales, climatología, edafología, geomorfología, 
desarrollo socioeconómico, entre otras. 
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1.2.2. Programa: Protección de ecosistemas 

Objetivo específico: Evitar perturbación de los ecosistemas por cualquier factor 
que les represente riesgo, sea antropogénico o natural, a fin de mantener los 
servicios ecosistémicos que proveen. 

 

1.2.3. Programa: Prevención y combate a incendios forestales 

Objetivo específico: Evitar o disminuir los incendios forestales generados a 
consecuencia de causas naturales y por la mano del hombre. 

 

1.2.4. Programa: Conservación y manejo sustentable de recursos naturales 

Objetivo específico: Recuperar los bienes y servicios ambientales que 
representan los recursos naturales, así como, fomentar el aprovechamiento 
sustentable que evite el deterioro de dichos recursos. 

 

1.2.5. Programa: Protección y recuperación de especies en riesgo 

Objetivo específico: Articular los esfuerzos del gobierno federal, estatal y 
municipal en conjunto con diversos sectores de la sociedad en los que se 
entiendan las causas subyacentes de presión, en la conservación y 
recuperación de las especies en riesgo. 

 

1.2.6. Programa: Restauración ecológica 

Objetivo específico: Restaurar la estructura, funcionalidad y autosuficiencia de 
los ecosistemas degradados a las condiciones naturales presentadas previos a 
su deterioro. 

 

1.2.7. Programa: Rescate y restauración de ecosistemas ribereños 

Objetivo específico: Promover el rescate, conservación y restauración de los 
ecosistemas ribereños, así como sus funciones ecológicas y beneficios 
ambientales en un marco de desarrollo sustentable. 

 

1.2.8. Programa: Prevención de la fragmentación de los ecosistemas 

Objetivo específico: Frenar los asentamientos humanos y aprovechamientos 
que retiran la cubierta vegetal natural, así como incrementar la conectividad 
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entre fragmentos de ecosistemas prioritarios. 

 

1.2.9. Programa: Pago por servicios ambientales hidrológicos 

Objetivo específico: Fomentar el pago de servicios ambientales en la 
modalidad de servicios hidrológicos (recarga de mantos acuíferos, 
mejoramiento de la calidad del agua, incremente de flujo hídrico, prevención de 
desastres naturales como inundaciones o deslaves, reducción de la carga de 
sedimentos cuenca abajo, etc.). 

 

1.2.10.  Programa: Pago por servicios ambientales para la conservación de la 
biodiversidad 

Objetivo específico: Preservar e incrementar los ecosistemas de bosque y 
montaña significativos, a través de mejoras en la focalización de los programas 
respectivos y mejora en los esquemas de financiamiento actuales. 

 

1.2.11.  Programa: Pago de servicios ambientales por captura de carbono 

Objetivo específico: Contribuir a mitigar la emisión global de CO2 
incrementando la masa forestal destinada a la captación de carbono en los 
tejidos vegetales. 

 

1.2.12.  Programa: Impulso a las actividades de vigilancia forestal 

Objetivo específico: Implementar comités capacitados y debidamente 
acreditados – por las autoridades ambientales competentes – para la vigilancia 
forestal; conformados preferentemente por personas de los ejidos, 
comunidades y núcleos agrarios. 

 

1.2.13.  Programa: Fomento al manejo forestal sustentable 

Objetivo específico: Fomentar el aprovechamiento sustentable de los recursos 
forestales maderables y no maderables sin afectar las funciones ecológicas de 
los ecosistemas. 

 

1.2.14.  Programa: Regulación de la extracción de materiales pétreos 

Objetivo específico: Minimizar los daños ecológicos realizados por la actividad 
minera a través de medidas de compensación y restauración. 
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1.2.15.  Programa: Impulso al manejo integral de residuos sólidos 

Objetivo específico: Transformar el manejo tradicional de los residuos sólidos 
en una gestión integral que involucre la modernización operativa y 
administrativa de los sistemas de recolección, reciclaje, tratamiento y 
disposición final; apoyados en tecnologías complementarias, economías de 
escala, esquemas regionales y de corresponsabilidad con los diversos sectores 
de la sociedad. 

 

1.2.16. Programa: Reducción de la erosión 

Objetivo específico: Mitigar la erosión mediante aplicación de medidas de 
restauración y prevención.  

 

1.2.17.  Programa: Creación de áreas naturales protegidas 

Objetivo específico: Desarrollar estudio justificativo para promover el 
reconocimiento del ANP del territorio actualmente reconocido con política de 
Protección Ambiental. 

 

1.2.18. Programa: Regeneración de bancos de materiales 

Objetivo específico: Minimizar el impacto de los aprovechamiento de bancos de 
materiales, contando para ello con programas de regeneración con procesos 
de restauración en marcha. 

 

1.2.19.  Programa: Comunicación de la importancia de la biodiversidad 

Objetivo específico: Generar espacios para la comunicación, capacitación y 
gestión de los beneficios de la biodiversidad que promueva el desarrollo de una 
cultura ambiental 

 

1.2.20. Programa: Fortalecimiento institucional de la vigilancia ambiental y territorial 
para proteger la biodiversidad 

Objetivo específico: Incrementar la cobertura y calidad del sistema e 
instrumentos de inspección, vigilancia y verificación normativa, en especial, en 
las áreas naturales protegidas, las zonas de restauración, zonas de 
restauración y zonas de recarga de los mantos acuíferos. 
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1.2.21. Programa: Participación social para la vigilancia y la protección ambiental 

Objetivo específico: Fomentar la responsabilidad social ambiental mediante 
esquemas de participación voluntaria de la sociedad, en especial de la 
juventud y el sector productivo para el cuidado de la biodiversidad, así como 
prevenir y mitigar los efectos del cambio climático. 

 

1.3. Línea estratégica: Cambio climático  

1.3.1. Programa: Mitigación al cambio climático  

Objetivo específico: Disminuir el impacto generado por las actividades 
antrópicas que contribuyen al cambio climático, principalmente las que originan 
emisión de gases de efecto invernadero. 

 

1.3.2. Programa: Promoción de fuentes alternativas de energías renovables 

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

 

1.3.3. Programa: Fortalecimiento institucional de la vigilancia ambiental y territorial 
para la mitigación de efectos del cambio climático 

Objetivo específico: Incrementar la cobertura y calidad de los mecanismos e 
instrumentos de inspección, vigilancia y verificación normativa de los 
programas, proyectos y acciones de ordenamiento territorial, así como de las 
fuentes y actividades contaminantes para prevenir las causas y mitigar los 
efectos del cambio climático. 

 

1.4. Línea estratégica: Gestión integral del agua  

1.4.1. Programa: Servicios de calidad para todos 

1.4.1.1. Subprograma: Agua en el medio urbano – infraestructura  

Objetivos: Incrementar y sostener significativamente la cobertura del servicio de 
agua potable urbana en la cabecera municipal. 

1.4.1.2. Subprograma: Saneamiento en el medio urbano – infraestructura 

Objetivos: Reducir la contaminación del río y arroyos regulando las descargas 
(de población urbana) sin tratamiento incompleto en cabecera municipal. 

1.4.1.3. Subprograma: Agua en el medio rural 

Objetivos: Incrementar a través de técnicas y proyectos no convencionales, la 
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cobertura del servicio de agua potable en localidades rurales y zona urbano 
marginal 

Consolidar los comités para el sostenimiento de la infraestructura existente 

1.4.1.4. Subprograma: Saneamiento en el medio rural 

Objetivos: Incrementar a través de técnicas y proyectos no convencionales, la 
cobertura del servicio de saneamiento rural y urbano marginal. 

Consolidar los comités para el sostenimiento de la infraestructura existente. 

1.4.1.5. Subprograma: Infraestructura para el crecimiento 

Objetivos: Contar con proyectos y obras para la importación de agua para 
abastecimiento y garantizar el agua en cantidad  y calidad para la población. 

 

 

2. SUBSISTEMA SOCIAL Y HUMANO 

2.1. Línea estratégica: Calidad de vida  

2.1.1. Programa: Atención integral en salud 

Objetivo específico: Incrementar la esperanza de vida y la salud integral de los 
pobladores del municipio de Huanímaro. 

2.1.2. Programa: Cohesión social 

Objetivo específico: Incrementar los factores de desarrollo humano y social, y 
reducir la marginación. 

2.1.3. Programa: Atención integral a grupo s prioritarios 

Objetivo específico: Incrementar los factores de desarrollo humano y social, y 
reducir la marginación. 

2.1.4. Programa: Familias funcionales 

Objetivo específico: Reducir los impactos socioeducativos negativos de la 
nueva articulación funcional de las familiar. 

 

 

2.2. Línea estratégica: Educación para la vida  

2.2.1. Programa: Educación de calidad al alcance de todos 

Objetivo específico: Incrementar la cobertura, permanencia, pertinencia y 
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calidad de los procesos educativos. 

2.2.2. Programa: Formación para la vida y el trabajo 

Objetivo específico: Incrementar la formación complementaria a la educación 
formal, en áreas fundamentales del desarrollo de la persona, como una 
fortaleza para el proyecto de vida. 

2.2.3. Programa: Arte, cultura y deporte en tu vida 

Objetivo específico: Impulsar la práctica de la actividad física, la recreación y el 
deporte en la población de Huanímaro. 

2.2.4. Programa: Educación científica y tecnológica 

Objetivo específico: Motivar la vocación científica y tecnológica en los alumnos 
de educación básica, media superior y superior. 

 

2.3. Línea estratégica: Estado de derecho  

2.3.1. Programa: Prevención del delito y derechos humanos 

Objetivo específico: Impulsar la participación de la ciudadanía en programas de 
prevención del delito. 

2.3.2. Programa: Sistema Integral de Seguridad Pública 

Objetivo específico: Incrementar la efectividad del sistema de seguridad 
pública. 

2.3.3. Programa: Procuración de justicia humanista y eficaz 

Objetivo específico: Incrementar la efectividad del sistema de procuración e 
impartición de justicia, con visión humanista. 

2.3.4. Programa: Fortalecimiento institucional para la vigilancia del ordenamiento y 
administración sustentable del territorio. 

Objetivo específico: Incrementar la efectividad institucional en la vigilancia, 
inspección y verificación normativa del ordenamiento y la administración 
sustentable del territorio de conformidad con el CTEMG y el presente Programa 
Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial para el 
municipio de Huanímaro. 

2.3.5. Programa: Procuración de justicia ambiental y del ordenamiento territorial 

Objetivo específico: Garantizar el derecho de toda persona a un ambiente sano 
para su bienestar y desarrollo. 
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3. SUBSISTEMA ECONÓMICO 

3.1. Línea estratégica: Empleo y prosperidad  

3.1.1. Programa: Cadenas de valor e innovación 

Objetivo específico: Promover la conservación y generación de fuentes de 
trabajo de acuerdo con la vocación económica de las regiones y subregiones 
del Estado. 

 

3.1.2. Programa: Impulso al desarrollo de plantaciones forestales comerciales 

Objetivo específico: Establecer plantaciones forestales comerciales para 
madera, árboles navideños, ornamental, resina y celulosa. 

 

3.1.3. Programa: Fomento a la fruticultura 

Objetivo específico: Promover el cultivo de especies leñosas y semileñosas 
productoras de frutas, aplicando tecnologías basadas en principios biológicos 
y fisiológicos. 

 

3.1.4. Programa: Fomento a la apicultura 

Objetivo específico: Impulsar el desarrollo de la apicultura considerando 
mejorar el ingreso de los productores y optimizar el proceso de producción 
mediante buenas prácticas, asociadas a la tecnificación del proceso productivo 
y la conservación de los ecosistemas y agroecosistemas referentes a la 
obtención de la miel. 

 

3.1.5. Programa: Impulso al turismo de aventura extremo 

Objetivo específico: Fomentar proyectos de turismo extremo o de aventura 
como alternativas productivas sustitutas de las actividades agropecuarias o 
forestales, difundiendo el papel de esparcimiento de las áreas naturales en el 
respeto al medio ambiente. 

3.1.6. Programa: Impulso al turismo rural 

Objetivo específico: Fomentar actividades turísticas hacia áreas demostrativas 
de producción rural para ofrecer recursos adicionales a las mercancías 
productivas y así disminuir la presión sobre los recursos naturales. 

 

3.1.7. Programa: Aumento de productividad agrícola 
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Objetivo específico: Mejorar los ingresos de los productores agrícolas mediante 
la introducción de ecotecnias y adopción de mejores prácticas que aumenten 
rendimientos y disminuyan los impactos ambientales. 

 

3.1.8. Programa: Aumento de productividad pecuaria 

Objetivo específico: Incrementar los ingresos de los productores pecuarios al 
introducir ecotecnias y mejores prácticas que logren aumentar los rendimientos 
y disminuyan los impactos ambientales. 

 

3.1.9. Programa: Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales por 
poseedores de la tierra 

Objetivo específico: Convertir las actividades productivas de los poseedores de 
las tierras en actividades amigables al ambiente mediante la adopción de 
ecotecnias, reconversión productiva y realización de actividades de mitigación 
de los impactos ambientales. 

 

3.1.10. Programa: Creación de reserva agrícola 

Objetivo específico: Resguardar bienes y servicios ambientales y valores 
culturales asociados a las actividades agrícolas que se considera necesario 
proteger. 

 

3.1.11. Programa: Logística para los negocios 

Objetivo específico: Fortalecer la infraestructura que otorgue mayor dinamismo 
al desarrollo económico y logístico del Estado. 

 

3.1.12. Programa: Innovación y desarrollo tecnológico 

Objetivo específico: Impulsar el desarrollo tecnológico y la investigación 
aplicada que fortalezca el potencial de las cadenas de valor. 

3.1.13. Programa: Fomento de la asociación de actividades agropecuarias 

Objetivo específico: Fortalecer los sectores agrícolas y ganadero mediante 
formas de manejo que permitan la asociación de actividades en las unidades 
de producción y beneficien el ingreso de los productores a través de la 
diversificación de los productos. 
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3.1.14. Programa: Fomento de ecotecnias 

Objetivo específico: Reducir el impacto causado en el ambiente por las 
actividades humanas a través del empleo de técnicas ecológicas. 

 

3.1.15. Programa: Fomento de agroforestaría 

Objetivo específico: Promover el desarrollo de sistemas productivos que 
integren el aprovechamiento forestal, ganadería y pastizales o forrajes, en una 
misma unidad productiva; facilitando la transición de los sistemas actuales al 
nuevo esquema propuesto. 

 

3.1.16. Programa: Reconversión productiva de actividades pecuarias a forestales 

Objetivo específico: Cambiar hacia el aprovechamiento forestal aquellas áreas 
cuya actividad pecuaria perturba el medio natural. 

 

3.1.17. Programa: Reconversión productiva de actividades agrícolas a forestales 

Objetivo específico: Transformar las actividades agrícolas en actividades 
forestales, en aquellas zonas donde el impacto ambiental de las primeras es 
negativo y genera rendimiento insuficientes. 

 

3.1.18. Programa: Reubicación progresiva de la ganandería 

Objetivo específico: Cambiar paulatinamente la localización de las áreas de 
aprovechamiento ganadero hacia áreas de concentración si la perturbación al 
ambiente daña de manera importante los bines y servicios ambientales, 
reduciendo al mínimo el impacto socioeconómico a las comunidades que viven 
de dicha actividad. Restaurar simultáneamente las áreas recuperadas de la 
ganadería.  

 

 

3.1.19. Programa: Fomento de organizaciones productivas 

Objetivo específico: Promover el establecimiento de figuras asociativas de 
productores a fin de que aumente sus capacidades de producción, desarrollen 
cadenas productivas y puedan estar en mejores condiciones de negociación 
de créditos, precios, apoyos, etc. 
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3.1.20. Programa: Impulso al establecimiento de huertos familiares 

Objetivo específico: Promover los huertos familiares en las comunidades 
rurales, al ser reservorios de recursos fitogenéticos; así como provisión de 
insumos alimenticios a las familias rurales durante todo el año y generación de 
excedentes de comercialización local. 

 

3.1.21. Programa: Promoción a la agricultura orgánica 

Objetivo específico: Promover el desarrollo de la agricultura orgánica como 
sistema de producción ecológicamente sostenible, libre de contaminación y 
económicamente viable en el municipio y el estado. 

 

3.1.22. Programa: Promoción del ecoturismo 

Objetivo específico: Generar alternativas de ingresos para las poblaciones 
locales que ofrecen a los visitantes bellezas escénicas y actividades de 
contacto con la naturaleza, que promueven el conocimiento y aprecio hacia 
ésta en los visitantes y el interés de los locales por mantener en buen estado 
sus recursos naturales. 

 

3.1.23. Programa: Desarrollo del senderismo interpretativo 

Objetivo específico: Fomentar actividades ecoturísticas de bajo impacto como: 
actividades productivas sustitutas de las actividades agropecuarias o forestales 
y difusión de la protección y conservación de los recursos naturales acercando 
a los visitantes a la naturaleza. 

 

 

 

4. SUBSISTEMA URBANO-REGIONAL 

4.1. Línea estratégica: Red de localidades (subregional y municipal)  

4.1.1. Consolidación de la red de localidades de Huanímaro y su entorno inmediato 

Objetivo específico: Planear y diseñar la consolidación y crecimiento ordenado 
de las localidades rurales con mayor población en el municipio de Huanímaro, 
dotando de equipamiento, infraestructura y servicios eficientes y óptimos para 
la población. 
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4.2. Línea estratégica: Modelo de desarrollo urbano y vivienda 

 

4.2.1. Programa patrimonio arquitectónico. 

Objetivo específico: Conservar el patrimonio cultural tangible e intangible, 
mediante la restauración y fomento al uso de inmuebles catalogados por el 
INAH, así como de inmuebles de arquitectura vernácula que otorgan de 
identidad, carácter y vitalidad a la zona centro de Huanímaro. 

 

4.2.2. Programa patrimonio urbano y paisajístico. 

Objetivo específico: Consolidar la estrategia de Desarrollo Urbano y 
Ordenamiento Ecológico Territorial, como un referente estatal que permita 
reflejar la armonía que puede lograr un modelo de desarrollo de forma 
responsable con su entorno. 

 

4.2.3. Programa: Control de la expansión de las manchas urbanas. 

Objetivo específico: Impulsar la densificación de las manchas urbanas, 
promoviendo que el nuevo asentamiento y reemplazo del parque habitacional 
que se requerirá en las próximas décadas se concentre en el interior de los 
centros urbanos existentes, estableciendo criterios de control para el 
crecimiento de las ciudades. 

 

4.2.4. Programa de consolidación urbana. 

Objetivo específico: Consolidar la ciudad mediante la utilización de la superficie 
intraurbana disponible. Impulsar el crecimiento hacia dentro y la densificació, 
así como la adecuación y ampliación de la infraestructura urbana. 

 

4.2.5. Programa ordenamiento y mejoramiento de asentamientos humanos de 
origen irregular 

Objetivo específico: Diseñar nuevos instrumentos jurídicos, urbanos y de 
inversión, así como mejorar los ya existentes, para brindar certidumbre en la 
gestión del suelo y el proceso de regularización de un asentamiento humano de 
origen irregular, evitando la especulación, la subutilización urbana y la 
mitigación de los impactos ambientales. 

 

4.2.6. Accesibilidad y movilidad sustentable 
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Objetivo específico: Garantizar el libre y seguro acceso a toda la población, 
facilitando las condiciones espaciales para su recorrido y disfrute, de forma 
paralela al impulso a la movilidad sustentable de Huanímaro, privilegiando la 
peatonalización, el ciclismo urbano y rural, inclusión del transporte público, la 
intermodalidad y la definición de políticas restrictivas para el transporte en 
automóvil individual. 

 

4.3. Línea estratégica: Gestión del suelo 

4.3.1. Programa administración y gestión del suelo 

Objetivo específico: Promover mecanismos de concertación y oferta de suelo 
para atender las necesidades habitacionales y de infraestructura, 
prioritariamente de la población de menores ingresos. 

 

4.3.2. Programa: Reservas territoriales. 

Objetivo específico: Consolidación de reservas territoriales del H. Ayuntamiento 
de Huanímaro para destino de uso de suelo con mejor ubicación respecto a la 
ciudad, para albergar el déficit de equipamiento urbano. (Parque Urbano, 
Espacios públicos para recreación, etc.) 

 

4.4. Línea estratégica: Estudios complementarios. 

4.4.1. Estudios complementarios a la planeación municipal (Plan Municipal de 
Desarrollo, programas derivados del PMDUOET, Programas de Gobierno, etc.) 

4.4.2. Estudios complementarios para la protección y restauración ambiental. 

4.4.3. Estudios complementarios para la planeación de la infraestrcutura y los 
servicios hidráulicos. 

4.4.4. Estudios para el diseño de normatividad y reglamentación de la 
administración sustentable del territorio. 
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VII.2  Proyectos prioritarios  
 

VII.2.1  Criterios de priorización 

• Factor esencial para lograr el desarrollo sustentable del municipio 

• Capacidad de restaurar ecosistemas, características y servicios ambientales 

• Capacidad de mitigar efectos de cambio climático 

• Capacidad de mitigar la pobreza 

• Capacidad de mejorar la calidad de vida de la población 

• Capacidad de crear una cultura responsable con el entorno ambiental y/o urbano 

• Capacidad para activar la organización de la sociedad  

• Capacidad de innovar con mecanismos de gestión y colaboración 

• Capacidad de mejorar la economía local 

• Capacidad de activar y/o hacer viables proyectos y acciones complementarias del 
PMDUEOT para el municipio de Huanímaro 
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VII.2.2  Cartera de proyectos prioritarios  

• Subsistema ambiental  
o Conocimiento para un suelo saludable 
o Manejo sostenible y protección del suelo 
o Protección de ecosistemas 
o Restauración ecológica 
o Pago de servicios ambientales por captura de carbono 
o Creación de áreas naturales protegidas 

 
• Subsistema social y humano 

o Formación para la vida y el trabajo 
o Arte, cultura y deporte en tu vida 
o Educación científica y tecnológica 
o Fortalecimiento institucional para la vigilancia del 

ordenamiento y administración sustentable del 
territorio. 

 
• Subsistema económico 

o Aumento de productividad agrícola 
o Aumento de productividad pecuaria 
o Reubicación progresiva de la ganandería 
o Promoción a la agricultura orgánica 
o Promoción del ecoturismo 
o Desarrollo del senderismo interpretativo 

 
• Subsistema urbano-regional 

o Consolidación de la red de localidades de Huanímaro 
y su entorno inmediato 

o Patrimonio arquitectónico. 
o Accesibilidad y movilidad sustentable 
o Administración y gestión del suelo 
o Reservas territoriales. 
o Estudios complementarios. 
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VIII. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ORDENAMIENTO 
SUSTENTABLE DEL TERRITORIO 

VIII.1 Estructura de organización y coordinación de las áreas operativas 
participantes en la administración del PMDUOET 

VIII.1.1  Estructura y organización.  

En apego al Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato (CTEMG), se 
reconoce la figura de Unidad Administrativa Municipal como el órgano de la administración 
pública municipal a la que, en el Código y el Reglamento respectivo, se le asigna la 
aplicación, y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de administración 
sustentable del territorio y de planeación. 

En la fracción III, del artículo 32 del CTEMG, reconoce como autoridades municipales para la 
aplicación del Código a la Unidades Administrativas Municipales. Por lo anterior la 
clasificación de las unidades se centran en: 

1) Unidad Administrativa Municipal en materia de Administración Sustentable del 
Territorio, la cual tendrá las atribuciones establecidas en el artículo 35 del CTEMG, 
así como las disposiciones jurídicas relacionadas. 

2) Unidad Administrativa Municipal en materia de Planeación, la cual tendrá las 
atribuciones establecidas en el artículo 36 del CTEMG, así como las disposiciones 
jurídicas relacionadas. 

Para el municipio de Huanímaro se propone la creación de las siguientes áreas: 

1) Dirección de Administración Sustentable del Territorio, la cual representará a la 
Unidad Administrativa Municipal en materia de Administración Sustentable del 
Territorio, prevista en el CTEMG 

3) Instituto Municipal de Planeación, la cual representará a la Unidad Administrativa 
Municipal en materia de Planeación, prevista por el CTEMG 

 

La Dirección de Administración Sustentable del Territorio (DAST), será una dependencia de 
la administración pública municipal y será creada con facultades para la adecuada 
administración del PMDUOET para el municipio de Huanímaro, definiendo un sistema de 
calidad, que garantice los procesos y criterios de atención. 

La Dirección de Administración Sustentable del Territorio se crea con la finalidad de contar 
con un área centrada en la administración responsable del territorio para la escala municipal 
y urbana. No deberá fusionarse con funciones ejecutoras propias de la Dirección de Obras 
Públicas Municipales. 
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El Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN – HUANÍMARO), será una dependencia 
preferentemente descentralizada, contará con un reglamento para su funcionamiento, el cual 
reconocerá a un consejo directivo, integrado por representantes de los diversos sectores del 
municipio de Huanímaro, contará con un Director General, el cual formulará los programas 
de trabajo trianuales y anuales que permitan administrar las acciones del PMDUOET y de los 
instrumentos de planeación municipal (Plan Municipal de Desarrollo, Programa de Gobierno 
Municipal y Programas Derivados del PMDUOET). 

El IMPLAN – Huanímaro, debe contar con un equipo técnico de soporte para dar 
seguimiento a:  

• Formulación e implementación del Plan Municipal de Desarrollo. (PMD) 
 

• Implementación del PMDUOET,  
 

• Fortalecer y enriquecer el sistema municipal de planeación. 
 

• Administrar y desarrollar el Sistema Municipal de Indicadores para el desarrollo. 
 

• Administrar el Sistema Municipal de Indicadores para el Desarrollo Urbano y el 
Ordenamiento Ecológico Territorial. 
 

• Elaborar los planes, programas derivados y estudios complementario requeridos 
para la adecuada ejecución de los instrumentos de planeación de Huanímaro. 
 

• Capacidad de administrar y/o realizar proyectos estratégicos para el Desarrollo 
Urbano y el Ordenamiento Ecológico Territorial. 
 

• Asesorar al H. Ayuntamiento para la toma decisiones conforme al PMDUOET y a las 
disposiciones jurídicas relacionadas. 

 

La Dirección de Administración Sustentable del Territorio y el Instituto Municipal de 
Planeación, representan áreas estratégicas para el municipio de Huanímaro, motivo por el 
cual se estable como parte fundamental del presente Programa Municipal de Desarrollo 
Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial para el municipio de Huanímaro su creación, 
otorgando un lapso no mayor a 10 meses a partir de la entrada en vigor del presente 
PMDUPOET para el municipio de Huanímaro, para formular su diseño y adecuada 
implementación,  

En ambos casos, deberá definirse mediante reglamento, la estructura orgánica que 
requieran, tomando las provisiones de recursos económicos para su implementación, 
siendo relevante definir previamente el perfil de puestos para cargos directivos y del equipo 
técnico que cada uno requiera. 
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IX. CRITERIOS DE CONCERTACIÓN CON SECTORES  
Considerando los objetivos establecidos en el PMDUOET para el municipio de Huanímaro, 
se determinaron los aspectos y capacidades de mayor relevancia requeridas, definiendo 
con ello los criterios necesarios para acordar o concertar, los cuales permiten identificar los 
sectores y actores que tengan características o capacidades, y que compartan objetivos 
similares a los señalados en el presente PMDUOET. 

Consolidar la formalización de la colaboración y suma de esfuerzos, otorga viabilidad y 
certeza al logro de los objetivos plasmados en el presente PMDUOET.  

 

IX.1 Criterios de concertación 

 

Por lo anterior se recomienda como plataforma base, establecer la concertación con los 
siguientes sectores y actores. La propuesta que a continuación se describe es enunciativa y 
no limitativa, en caso de identificar actores interesados y confirmar la afinidad sobre los 
objetivos establecidos puede ser incorporado. 
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IX.1.1 Sector público 

Considerando la colaboración del conjunto de dependencias, instituciones y entidades del 
estado, de los diversos niveles de gobierno (federal, estatal y municipal), que tengan entre 
sus atribuciones la administración de temáticas, programas y proyectos afines a los 
objetivos previstos en el programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico 
territorial para el municipio de Huanímaro, se identifican los siguientes: 

 

IX.1.2 Sector privado 

Considerando la participación que busca el ánimo de lucro de su actividad y que no está 
controlada por el estado, se conforman por empresas, cámaras empresariales y sociedades 
comerciales, bajo este esquema en este proceso de formulación del PMDUOET no se 
registró representes de este sector, sin embargo no se descarta la inclusión a futuro de 
representantes de este sector. 

 

IX.1.3 Sector social 

Considerando la necesaria e indispensable colaboración del conjunto de organizaciones 
que no depende del sector público y que son ajenas al sector privado: ejidatarios, 
comunidades agrícolas, pequeños propietarios, asociaciones, cooperativas, partidos 
políticos, se identifican los siguientes actores y organizaciones que representan: 

• Eliseo Zavala, no deja registro en el formato de control, de la organización que 
representa. 

• Roberto Pérez Arenas, representante de la Asociación de profesionistas de la salud. 

• Humberto Torres, no deja registro en el formato de control, de la organización que 
representa. 

• Francisco Chávez Ramírez, Asociación Ganadera de Porcicultores de Huanímaro, 
Gto. 

• MVZ. Miguel Saucedo Vargas, Asociación Ganadera de Porcicultores de Huanímaro, 
Gto. 

• Roberto Jiménez Vargas, representante de comerciantes. 

• Enrique Alejandro Sandoval Chávez, no deja registro en el formato de control, de la 
organización que representa. 

• Julieta Refugio Sierra Rea, representante de comerciantes. 

• Baudelio Mendoza González, representante mercado Hro. 

Cabe señalar que los ciudadanos y representantes mencionados de organizaciones 
formalmente constituidas o en proceso de constitución, participaron en el proceso de 
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consulta pública del PMDUOET para el municipio de Huanímaro, mostrando interés sobre 
temas de interés público registrados en el PMDUOET, así como, su aprobación, seguimiento 
e implementación, haciendo énfasis sobre las consideraciones e impacto del sector que 
cada uno representa, al entrar en vigor, motivo por el cual se recomienda continuar 
colaborando con ellos. 

En caso de existir organizaciones presentes en el municipio que manifiesten también su 
interés y compromiso de participación, tienen derecho a ser consideradas. 

 

IX.1.4 Sector académico 

Considerando la colaboración de investigadores, profesionistas y técnicos, que tengan el 
conocimiento y la capacidad para el desarrollo de investigación, así como la formulación de 
estudios y proyectos afines a los objetivos previstos en el programa municipal de desarrollo 
urbano y ordenamiento ecológico territorial para el municipio de Huanímaro, se identifican 
los siguientes: 

Actor identificado: Universidad de Guanajuato, Campus Irapuato – Salamanca, División de 
Ciencias de la Vida. 

Propuesta:  

• Celebración de CONVENIO MARCO de colaboración entre el H. Ayuntamiento de 
Huanímaro y la Universidad de Guanajuato, con la finalidad de fomentar 
conjuntamente el desarrollo de investigación aplicada requerida para el adecuado 
manejo requerido para el desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial. 

• Celebración de ADÉNDUM al convenio marco con la Universidad de Guanajuato, 
con la Unidad Irapuato – Salamanca, para formular agenda de interés común entre la 
División de Ciencias de la Vida y el H. Ayuntamiento de Huanímaro. 

 

IX.1.5 Multisectorial 

Debe crearse un Comité Multisectorial que tenga por objeto el seguimiento y administración 
del PMDUOET para el municipio de Huanímaro, el cual contará con el apoyo técnico del 
IMPLAN Huanímaro, el Comité Multisectoral tendrá capacidad para la integración de 
ciudadanos interesados que representen a diversos sectores del municipio de Huanímaro. 

El Comité Multisectorial creará una bitácora de seguimiento al PMDUOET, las estrategias, 
los objetivos y los proyectos estratégicos y prioritarios requeridos para el municipio. 

El Comité Multisectorial podrá convocar a dependencias federales, estatales y municipales, 
cuando así lo requiera, cualquier actualización del PMDUOET para el municipio de 
Huanímaro, deberá contar previamente con la autorización del Comité Multisectorial, en ella 
puede participar los representantes que el H. Ayuntamiento de Huanímaro determine. 

El Comité Multisectorial contará con apoyo de IMPLAN, el cual otorgará todas las facilidades 
para que el Comité logre su objeto, fungiendo como secretario técnico del mismo. 
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X. CONTROL Y EVALUACIÓN 

X.1 Sistema de indicadores para el desarrollo urbano y el ordenamiento 
ecológico, territorial de Huanímaro. 

A continuación se presentan los indicadores recomendables para el control, administración y 
seguimiento del PMDUOET para el municipio de Huanímaro 

X.1.1 Indicadores subsistema ambiental 

• Cambio de uso de suelo y vegetación. 
• Tasa de deforestación. 
• Tasa de cambio de vegetación y uso de suelo. 
• Relación de cobertura natural / cobertura antrópica. 
•  Extensión de frontera agrícola. 
• Tierras de riego como porcentaje de las tierras cultiuvables. 
• Superficie de Áreas Naturales Protegidas. 
• Superficie potencial con obras de conservación y/o restauración de suelos. 
• Riqueza y endemismo de especies de flora y fauna. 

 

X.1.2 Indicadores subsistema social y humano 

• Tasa de crecimiento medio anual de la población  
• Densidad de población. 
• Estructura por edad y sexo. 
• Atracción migratoria reciente. 
• Índice de intensidad migratoria México – Estados Unidos de América. 
• Tasa de actividad. 
• PEA por sector de actividad. 
• Índice de dependencia económica. 
• Proyecciones de la población. 
• Calidad de la vivienda. 
• Índice de marginación. 
• Índice de desarrollo humano. 
• Distribución de la población por categoría urbana, mixta o rural. 
• Índice de dispersión. 
• Determinación de nivel de pobreza de los hogares. 
• Concentración de hogares en condición de pobreza en el medio urbano. 

 

X.1.3 Indicadores subsistema económico 

• Índice de volumen físico del valor agregado bruto. 
• Índice de especialización económica o coeficiente de localización. 
• Concentración municipal de actividades primarias. 
• Concentración municipal de actividades secundarias. 
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• Concentración municipal de actividades terciarias. 
• Orientación sectorial de la economía mundial. 
• Concentración per cápita de la economía. 
• Grado de ocupación de la población. 
• Concentración poblacional del poder adquisitivo. 
• Grado de accesibilidad a carretera pavimentada. 
• Niveles de desarrollo económico municipal. 
• Orientación sectorial del desarrollo económico. 

 

X.1.4 Indicadores urbano – territorial 

• Déficit o superávit de cada subsistema del equipamiento urbano 
• Nivel de urbanización. 
• Índice de urbanización. 
• Jerarquía de los asentamientos en la red de localidades 
• Distribución espacial de los asentamientos. 
• Índice de consolidación urbano. 
• Índice de superficie vial. 
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Glosario de términos. 
 

Acción urbanística: actos o actividades tendientes al uso o aprovechamiento del suelo, tales como 
subdivisiones, fusiones, fraccionamientos, condominios, así como, construcción ampliación, 
remodelación, demolición, o cualquier acto administrativo en materia urbana, reconocido en el 
Código Territorial para el estado y los municipios de Guanajuato, a realizar sobre propiedad pública o 
privada. Comprende también la realización de obras de equipamiento, infraestructura o servicios 
urbanos. 

Administración sustentable del territorio: proceso de organización, ejecución, control y evaluación de 
las actividades y funciones a cargo de las autoridades competentes, en coordinación con los 
sectores social y privado, tendientes la conservación y restauración de los espacios naturales; la 
protección al patrimonio cultural, urbano, paisajístico, arquitectónico e imagen urbana; el fomento y 
control del desarrollo urbano; el manejo de los parques urbanos, jardines públicos y áreas verdes del 
centro de población; la prevención de riesgos, contingencias y desastres urbanos, así como la 
regularización de tenencia del suelo urbano;  

Alineamiento: delimitación gráfica de cualquier inmueble con respecto a la línea divisoria en el terreno 
que lo limita con la vialidad urbana existente o futura, o cualquier otra restricción; 

Área no urbanizable: las áreas fuera de los límites de los centros de población, sujetas a políticas de 
ordenamiento ecológico, criterios de regulación ambiental, directrices urbano territoriales o legislación 
en materia de protección al ambiente, desarrollo agrario, rural y otras aplicables; 

Área urbanizable: territorio para el crecimiento urbano contiguo a los límites del área urbanizada 
actual del centro de población reconocida en el programa municipal de desarrollo urbano y 
ordenamiento ecológico territorial, cuya extensión y superficie se calcula en función de las 
necesidades del nuevo suelo indispensable para su expansión; 

Área verde: superficie de terreno no urbanizable; que forma parte del área de donación de un 
fraccionamiento o de desarrollo en condominio, destinada a su forestación y equipamiento 
únicamente como parque urbano o jardín público; 

Asentamiento humano: el establecimiento de un conglomerado demográfico, con el conjunto de sus 
sistemas de convivencia, en un área físicamente localizada, considerando dentro de la misma los 
elementos naturales y las obras materiales que lo integran; 

Centro de población: área constituida por las zonas urbanizadas, las que se reserven a su expansión 
y las que se consideren no urbanizables por causas de preservación ecológica, prevención de 
riesgos y mantenimiento de actividades productivas dentro de los límites de dichos centros;  

Consolidación urbana: acción tendiente al mejor aprovechamiento de la infraestructura, el 
equipamiento y servicios existentes, ocupando los espacios vacíos y predios baldíos y sub-ocupados 
dentro del área urbanizada; 

Desarrollo en condominio: proyecto de urbanización de un inmueble, así como la edificación o 
modificación de una construcción o grupo de construcciones en forma vertical, horizontal o mixta a 
partir de veinticuatro unidades de propiedad privativa, para cualquier transmisión de derechos reales, 
en el que existan elementos indivisibles de uso común; 

Desarrollo urbano: proceso de planeación, regulación, ejecución, control y evaluación de las 
medidas, proyectos y acciones tendientes a la fundación, consolidación, conservación, mejoramiento 
y crecimiento de los centros de población;  
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Ciudad o centro de población: área constituida por zonas urbanizadas y urbanizables que se reserven 
para la expansión futura; incluyendo, dentro de las mismas, los espacios que por motivos de 
recreación, preservación ecológica y prevención de riesgos deben conservarse sin urbanizar; 

Coeficiente de ocupación de suelo (COS): factor expresado en porcentaje, que determina la porción 
de cualquier inmueble, respecto a la superficie total del mismo, que puede ser efectivamente 
desplantada para la edificación o instalación de cualquier construcción;  

Consolidación: acción tendiente al mejor aprovechamiento de la infraestructura, el equipamiento y 
servicios existentes, ocupando los espacios vacíos y predios baldíos y sub-ocupados dentro del área 
urbanizada; 

Constancia de factibilidad: documento informativo expedido por la unidad administrativa municipal, a 
petición de parte, en el que se manifiestan los usos predominantes y compatibles, condicionados e 
incompatibles, así como los destinos, modalidades y restricciones asignados a un inmueble 
determinado, en el programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial para 
el municipio de Huanímaro; 

Crecimiento: acción tendiente a ordenar y regular la expansión física de los centros de población 
evitando la ocupación con usos de suelo que alteren las áreas con valor ambiental o productivo, 
considerando el alineamiento previsto en base a las secciones viales reconocidas en el sistema vial 
establecido en el programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico territorial, así 
como, restringir la invasión de zonas de riesgo; 

Densificación: acción urbanística, cuya finalidad es incrementar el número de habitantes y usuarios 
por unidad de superficie, considerando la capacidad de soporte del territorio; 

Desarrollo urbano: proceso de planeación, regulación, control, evaluación y primordialmente a la 
ejecución de acciones, obras públicas o servicios, tendientes a la consolidación, conservación, 
mejoramiento y crecimiento del centro de población; 

Destino de suelo: fin público a que se prevea dedicar determinada zona o inmueble, o fracción del 
mismo, de conformidad con el programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento ecológico 
territorial para el municipio de Huanímaro; 

Equipamiento urbano: cualquier inmueble, construcción y mobiliario, afecto a un servicio público o 
destinado a la realización de obras complementarias de beneficio colectivo, o aquellas relativas a la 
educación, recreación, salud, deporte, seguridad, deporte, cultura, servicios asistenciales o 
administración pública; 

Espacio público: áreas o predios destinados al uso, disfrute o aprovechamiento colectivo de acceso 
generalizado al libre tránsito; 

Evaluación de compatibilidad: cualquier inmueble, construcción y mobiliario, afecto a un servicio 
público o destinado a la realización de obras complementarias de beneficio colectivo, o aquellas 
relativas a la educación, recreación, salud, deporte, seguridad, deporte, cultura, servicios 
asistenciales o administración pública; 

Fraccionamiento: partición de un inmueble, siempre y cuando se requiera del trazo de una o más 
vialidades urbanas para generar lotes, así como de la ejecución de obras de urbanización, con el 
propósito de enajenar los lotes resultantes en cualquier régimen de propiedad previsto en el Código 
Civil para el Estado de Guanajuato; 

Infraestructura pública: sistemas, redes, flujos y elementos de organización funcional que permiten la 
construcción de espacios adaptados y su articulación para el desarrollo de las actividades sociales, 
productivas y culturales que se realizan en el centro de población y localidades municipales; 
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Lote: porción de terreno, con o sin construcciones, que tiene acceso a través de una vialidad urbana 
o de un área de uso común, que forma parte de un fraccionamiento o desarrollo en condominio o que 
es producto de una división de inmuebles; 

Mejoramiento: acción tendiente a establecer un orden urbano responsable, regenerar, renovar y dotar 
y equipamiento urbano las zonas de un centro de población con carencias de planeación y diseño 
urbano. 

Movilidad urbana sustentable: tránsito o desplazamiento de las personas y bienes, bajo condiciones 
de eficiencia, calidad, accesibilidad, y seguridad, priorizando al peatón, al transporte no motorizado y 
al público de uso colectivo, reduciendo el uso de vehículos particulares de uso individual motorizado; 

Obra de urbanización: cualquier construcción que se efectúe para la prestación de los servicios 
públicos de suministro de agua potable y de drenaje, tratamiento y disposición de aguas residuales; 
la conducción de energía eléctrica; las redes y sistemas de alumbrado público y alcantarillado, 
sanitario o pluvial, así como la colocación de pavimentos, banquetas y guarniciones en las vialidades 
urbanas; 

Ordenamiento sustentable del territorio: conjunto de instrumentos de política pública mediante los 
que se distribuyen, de manera equilibrada y sustentable, la población y las actividades económicas 
en el territorio del Estado y sus municipios, definiendo las facultades y obligaciones inherentes al 
derecho de propiedad y posesión del suelo conforme al uso y destino de éste; 

Patrimonio: sitios, lugares o edificaciones con valor arqueológico, histórico, artístico, ambiental o de 
otra naturaleza, reconocidos en el programa municipal de desarrollo urbano y ordenamiento 
ecológico territorial;  

Proyecto de diseño urbano: propuesta de distribución y estructura urbana de un fraccionamiento o 
desarrollo en condominio, realizada conforme a los procedimientos y requisitos establecidos en el 
Código y en los reglamentos municipales; 

Reserva territorial: predio propiedad del Estado o del Municipio que, sin detrimento del equilibrio 
ecológico del mismo, está destinado a la consolidación o crecimiento del  centro de población, de 
conformidad con el Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 
para el municipio de Huanímaro; 

Traza: estructura vial básico y geométrico de los centros de población o parte de éstos, así como de 
cualquier fraccionamiento o desarrollo en condominio, consistente en la delimitación de manzanas o 
lotes; 

Unidad administrativa municipal: órgano de la administración pública municipal a la que en el Código 
Territorial para el estado y los municipios de Guanajuato, la cual se le asigna atribución y 
cumplimiento de la aplicación y cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de 
administración sustentable del territorio y de planeación; 

Uso: fin particular a que podrá dedicarse determinada zona o inmueble, de conformidad con los 
programas municipales; 

Vialidad urbana: todo bien inmueble de uso común o fracción del mismo ubicado en el centro de 
población, que por disposición de la ley o de la autoridad competente se encuentra destinado al 
tránsito de peatones y vehículos; 

Zona de riesgo: lugar vulnerable a riesgos o desastres, provocados por fenómenos naturales o 
antropogénicos; 

Zonificación: determinación de las áreas que integran el territorio de un municipio, sus usos y 
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destinos predominantes y compatibles, condicionados e incompatibles, así como la delimitación de 
las reservas y provisiones territoriales y las áreas de conservación, crecimiento, mejoramiento y 
consolidación de los mismos. 

Abreviaturas  
 

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua. 

COS: Coeficiente de Ocupación de Suelo. 

CTEMG: Código territorial para el estado y los municipios de Guanajuato. 

CUR: Coeficiente de Urbanización. 

IEE: Instituto de Ecología del Estado, Guanajuato. 

INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia. 

IPLANEG: Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, Guanajuato. 

MOST: Modelo de ordenamiento sustentable del territorio. 

PEDUOET: Programa Estatal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial. 

PMDUOET: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. 

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. 

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. 
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