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I. EXPOSICIÓN DE MOTIVOS:  

 El ordenamiento territorial se concibe como un proceso y una estrategia de planificación, de 

carácter técnico-político, sustentada en la efectiva participación de la sociedad civil, con el que se 

pretende configurar, en el largo plazo, una organización del uso y la ocupación del territorio 

acorde con las potencialidades y limitaciones del mismo, las expectativas y aspiraciones de la 

población y los objetivos sectoriales de desarrollo (económicos, sociales, culturales y ecológicos).  

La ciudad de Salamanca presentó en décadas pasadas un crecimiento acelerado, originado 

fundamentalmente por la presencia de la Refinería “Ing. Antonio M. Amor” de PEMEX (RIAMA). La 

expansión económica y demográfica resultado de su operación, ha dado a Salamanca 

características particulares que la distinguen de las ciudades medias que la rodean. 

Su ubicación geográfica (región centro del estado de Guanajuato), integra a la ciudad como parte 

importante de un corredor industrial y agrícola; El alto crecimiento poblacional a lo largo de casi 

cincuenta años de operación de la Refinería ha transformado sensiblemente la fisonomía urbana 

de la ciudad y especialmente la de la zona aledaña a la RIAMA . 

El crecimiento disperso y la falta de integración en su tejido urbano hace evidente la necesidad de 

desarrollar un Programa Municipal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Ecológico y Territorial 

para contar con los planteamientos necesarios para ordenar y prever el crecimiento de las 

localidades dentro de su territorio, organizando así  la disponibilidad de servicios de acuerdo con 

la estrategia seleccionada y de esta manera resolver o mitigar los efectos negativos del 

crecimiento urbano disperso y medio ambiente, que se presentan en la carencia o insuficiencia de 

infraestructura urbana como son las redes de agua potable, drenaje pluvial, alcantarillado 

sanitario, vialidades, electrificación y alumbrado, entre otros así como el adecuado equilibrio 

ecológico dentro del municipio; de los servicios urbanos como el transporte público y la 

recolección de basura; los elementos de equipamiento urbano, de salud, educación, recreación y 

deporte; el deterioro de la imagen urbana  y el medio ambiente, así como el uso inadecuado del 

suelo urbano, tanto por los particulares como por las autoridades. 

Según datos de la agenda ambiental y la agenda territorial, la mayor parte de los asentamientos 

humanos se concentra en el centro del municipio sobre las zonas de influencia de actividades 

industriales y la cabecera municipal, el crecimiento de se ha dado sobre todo en zonas agrícolas 

productivas. 

Por otro lado la contaminación del aire, derivados de la refinería de PEMEX y de la termoeléctrica 

tiene a la población inconforme a pesar de las acciones que ambas empresas han hecho para 

mitigar este problema. 
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Los días 27 de octubre y 6 de noviembre 2013, se celebraron en la Ciudad de Salamanca los 

talleres de participación ciudadana,  y de autoridades competententes en la materia; como parte 

del proceso de elaboración de este instrumento enfocado a construir el diagnóstico en los 

subsistemas y las agendas ambiental y urbana territorial cabe mencionar que en el capítulo IV se 

detalla todo el procedimiento de los talleres; derivado de estos se arrojaron los siguientes 

resultados: 

En cuanto a la Agenda Ambiental se detectaron 4 grandes temas a atender  contaminación, 
a excepción de tema aire, falta una regulación normativa y monitoreo en los siguientes 
temas: 

o Contaminación  
 Ríos, mantos freáticos. 
 Basura/Químicos 
 Falta normatividad 
 Del aire 
 Ladrilleras 
 Rastros 

 
o Medio natural 

 ANP 
 Reforestación 
 conservación 

o Riesgos naturales 
o Sustentabilidad 

 

Con respecto a la Agenda Urbano Territorial se establecen las problemáticas a partir de las 

percepción y observación de los ciudadanos. 

o Asentamientos humanos  

 Dispersión 

 Especulación 

 Desorden 

o Movilidad 

 Congestión 

 Contaminación 

 Mal servicio 

o Áreas abiertas 

 Áreas verdes 

 Recreación 

 Amortiguamiento 

o Función mpal. 
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o Servicios 

o equipamiento 

o Riesgos socioorganizativos. 

o Desarrollo Social: 

 Índices de marginación  pobreza altos 

 Poca población derechohabiente a servicios de salud 

 Rezago educativo 

 Zonas inseguras. 

 

o Desarrollo económico 

 Baja productividad laboral 

 Falta de oferta de empleos 

 Poca optimización de la movilidad de mercancías 

 Ingresos bajos 

o Gobernanza 

 Baja recaudación de impuestos 

 Falta de capacitación, difusión y orientación para el 

manejo de ANP. 

 Falta capacitación y conocimiento de reglamentos, leyes, 

programas para regulación de medio ambiente. 

 

En cuanto a asentamientos humanos se refiere, el conflicto principalmente es en la cabecera 

municipal ya que los cerros al sur están casi totalmente ocupados. 

Los insumos que se utilizaron fueron los siguientes: 

 Ordenamiento Ecológico del territorio de la región VI centro 

 Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

 Programa de Ordenamiento Ecológico Local del municipio de Salamanca 

 Talleres de Participación ciudadana 

I.1 Objetivo general de estudio. 

El objetivo del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

para el municipio de Salamanca es el de orientar y regular la planeación del desarrollo del 

municipio mediante la integración de enfoques, métodos y procedimientos que permitan plantear 

estrategias de desarrollo para el municipio que se transformen en acciones para resolver los retos 

territoriales y ambientales de tal manera que garanticen calidad de vida en la población del 
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municipio.  

 

I.2 Objetivos particulares. 

 

 Contar con un instrumento regulador de usos del suelo, ordenador de las 

actividades urbanas, previsor y corrector del deterioro ambiental, de preservación 

y de protección civil; fundamentado en el análisis de la realidad urbana del 

municipio, su papel en el contexto regional y las perspectivas de un desarrollo 

integral, de tal suerte que permita otorgar permanencia y continuidad al desarrollo 

físico espacial, a partir de normar y destinar los usos del suelo y establecer políticas 

de desarrollo para cada sector. 

 Caracterizar y  analizar la  problemática actual del municipio en materia ambiental; 

y lograr a través del ordenamiento limitar el impacto ecológico de  las actividades 

urbano-industriales. 

 Analizar y evaluar los fenómenos: sociales, urbanos, económicos, y  ambientales 

para generar estrategias integrales de  desarrollo. 

 Reglamentar y normar la estructura urbana de los usos de suelo y destinos de 

suelo, que permita  el crecimiento  y desarrollo urbano  ordenado a zonas aptas. 

 Establecer una zonificación  que reconozca los usos de suelo actuales  y 

potenciales para posibilitar un desarrollo relacionado con la estructura de los 

asentamientos humanos  actuales. 

 Procurar que el desarrollo urbano sea compatible con el desarrollo social. 

 Garantizar que el desarrollo urbano sea sustentable en materia de preservación 

del medio ambiente, a través de la incorporación adecuada de criterios técnicos de 

carácter ecológico, que permitan establecer los lineamientos generales para el 

diseño de programas de acción restauradora y de reordenamiento. 

 

El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, busca 

potencializar el desarrollo urbano del municipio en concordancia con los ámbitos del desarrollo 

social, económico, ecológico y humano; estableciendo las acciones prioritarias conduzcan a 

mejorar las áreas de oportunidad presentes tanto en el área urbana como en las localidades 

rurales del municipio  
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I.3 Etapas del proceso de planeación 

A. Diagnóstico  

B. Prospección 

C. Ejecución 

D. Control  

E. Evaluación.  

I.4 Estrategias que se incluirán en los programas 

I.  La protección al ambiente, la preservación del equilibrio ecológico y el ordenamiento y 

administración sustentable del territorio; 

II.  El desarrollo urbano de los centros de población y su regulación ambiental; 

III.  La construcción de vivienda popular o económica y de interés social; 

IV.  La conservación del patrimonio cultural urbano y arquitectónico, las áreas de valor 

escénico, el paisaje, la imagen urbana, así como las áreas y centros de población que hayan sido 

declarados Patrimonio Cultural; 

V.  La accesibilidad de las personas con discapacidad, en igualdad de condiciones con las 

demás, al transporte público, y a servicios e instalaciones abiertos al público o de uso público; 

VI.  La eficiente de la prestación de los servicios públicos; 

VII.  La protección, vigilancia, mantenimiento, administración y restauración de los espacios 

naturales, las áreas naturales protegidas, zonas de recarga de mantos acuíferos, así como de los 

parques urbanos, jardines públicos y áreas verdes; 

VIII.  La construcción, desarrollo, conservación y mejoramiento de la infraestructura pública y 

del equipamiento urbano; y 

IX.  La elaboración de estudios complementarios de ordenamiento sustentable del territorio, 

incluyendo aquéllos para la actualización de las normas y reglamentos en la materia. 

I.5 Estructura del contenido 

I. Exposición de motivos. 

II. Marco jurídico 
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III. Caracterización y diagnóstico 

IV. Prospectiva y diseño de escenarios 

V. Modelo de ordenamiento sustentable del territorio 

VI. Instrumentos de política 

VII. Programación de proyectos, medidas, obras y acciones en el que se definirán aquéllas para: 

 

a) Desarrollar proyectos y acciones de preservación y restauración del ambiente, 

del patrimonio cultural urbano y arquitectónico y de las áreas de valor 

escénico; 

b) Ejecutar proyectos y acciones para la consolidación y mejoramiento de los 

centros de población, incluyendo la constitución, administración y 

aprovechamiento de reservas territoriales; 

c) Impulsar y promover, en forma prioritaria, la construcción de vivienda popular 

o económica y de interés social; 

 d) Realizar obras de infraestructura pública y equipamiento urbano; y          elaborar 

estudios complementarios de planeación territorial, protección ambiental, servicios hidráulicos, de 

normatividad y reglamentación, entre otros; 

VIII. Organización y administración del ordenamiento sustentable del territorio. 

IX. Criterios de concertación con los sectores público, social y privado. 

X. Control y evaluación. 

I.6 Integración de los programas 

I. Versión integral, conformada por el documento base y sus respectivos anexos; y 

II. Versión abreviada, conformada por el documento síntesis y la Carta de Ordenamiento 

Sustentable del Territorio, la que, en tratándose de los programas municipales, 

contendrá el Plano de Zonificación, en el que se detallarán las zonas y corredores de 

usos del suelo.  

 

Las versiones abreviadas serán publicadas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 
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Guanajuato y en un diario de circulación en la circunscripción de que se trate. En las publicaciones 

respectivas se hará constar el domicilio de la unidad administrativa en la que la versión integral 

estará a disposición pública, la que, además, se publicará de oficio a través de los medios 

disponibles, en los términos de la Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato. 

I.7 Criterios: 

I. La formulación de los programas deberá buscar la corrección de los desequilibrios 

que deterioren la calidad de vida de la población y prever las tendencias de 

crecimiento de los centros de población, para mantener una relación suficiente 

entre la base de recursos y la población, y cuidar los factores ecológicos y 

ambientales que son parte integrante de la calidad de vida; 

II. Se deberán tomar en cuenta los lineamientos y criterios contenidos en el 

programa de ordenamiento ecológico general del territorio que, en su caso, 

emitan las autoridades federales competentes; 

III.  En la determinación de los usos de suelo se buscará lograr la diversidad y eficiencia de los 

mismos y se evitará el desarrollo de esquemas segregados o unifuncionales, así como las 

tendencias a la sub-urbanización extensiva; 

IV.  Se deberán implementar, de manera prioritaria, las acciones, proyectos y medidas 

necesarias para la consolidación, conservación y mejoramiento de los centros de población, con 

objeto de estimular su re densificación poblacional; 

V.  En la determinación de las áreas para el crecimiento y consolidación de los centros de 

población, se procurará que la mezcla de los usos habitacionales con los productivos no 

represente riesgos o daños a la salud de la población y se evitará que se afecten áreas con alto 

valor ambiental; 

VI.  Se deberá privilegiar el establecimiento de sistemas de transporte colectivo y otros medios 

de eficiencia energética y ambiental; 

VII.  Se establecerán y manejarán de manera prioritaria las zonas de conservación ecológica y 

de recarga de los mantos acuíferos; 

VIII.  El Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, promoverán 

la utilización de los instrumentos económicos, fiscales y financieros, para inducir conductas 

compatibles con la protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico 

y el ordenamiento sustentable del territorio; 
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IX.  El aprovechamiento del agua para usos urbanos deberá incorporar de manera equitativa 

los costos de su tratamiento, considerando la afectación a la calidad del recurso y la cantidad que 

se utilice; 

X.  En las zonas que se hubieren determinado como aptas para uso industrial pero que se 

ubiquen próximas a zonas habitacionales, sólo se permitirá la instalación de industrias que 

generen menor contaminación y que no impliquen riesgos para la población; 

XI.  Se deberán establecer zonas intermedias de salvaguarda en torno a las áreas o predios en 

que se realicen actividades riesgosas, en las que no se permitirán los usos habitacionales, 

comerciales u otros que pongan en riesgo a la población; y 

XII.  Se deberán evitar los asentamientos humanos en zonas donde las poblaciones se 

expongan a riesgo de desastres por impactos adversos del cambio climático. 
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II. MARCO JURÍDICO. 

La elaboración de los Planes y Programas, los alcances de su contenido, su aprobación, 

cumplimiento, evaluación y actualización se fundamentan en los ordenamientos jurídicos, 

federales, estatales y municipales como lo son 

II.1 Marco Jurídico Federal. 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

El artículo 27, párrafo tercero, indica la facultad de la Nación de imponer a la propiedad privada 

las modalidades que dicte el interés público y dictar las medidas necesarias para ordenar los 

asentamientos humanos; estableciendo en complemento y para cumplir con estos fines, la 

facultad del Congreso para expedir las leyes necesarias en materia de asentamientos humanos, de 

acuerdo a su artículo 73, fracción XXIX-C. El Artículo 115 en sus fracciones II, III, V y VI, establece la 

participación de la Nación en la ordenación y regulación de los asentamientos humanos en el país, 

la concurrencia de los tres niveles de gobierno en la materia, la facultad de los estados para 

expedir las leyes relativas al desarrollo urbano y de los municipios para expedir los reglamentos y 

disposiciones administrativas de observancia general que se requieran. 

Por otro lado, el artículo 26 indica que: a) El Estado organizará un sistema de planeación 

democrática del desarrollo nacional que imprima solidez, dinamismo, competitividad, 

permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la independencia y la democratización 

política, social y cultural de la nación.  

Párrafo reformado DOF 05-06-2013  

Los fines del proyecto nacional determinarán los objetivos de la planeación. La planeación será 

democrática. Mediante la participación de los diversos sectores sociales recogerá las aspiraciones 

y demandas de la sociedad para incorporarlas al plan y los programas de desarrollo. Habrá un plan 

nacional de desarrollo al que se sujetarán obligatoriamente los programas de la Administración 

Pública Federal. La ley facultará al Ejecutivo para que establezca los procedimientos de 

participación y consulta popular en el sistema nacional de planeación democrática, y los criterios 

para la formulación, instrumentación, control y evaluación del plan y los programas de desarrollo. 

Asimismo, determinará los órganos responsables del proceso de planeación y las bases para que el 

Ejecutivo Federal coordine mediante convenios con los gobiernos de las entidades federativas e 

induzca y concierte con los particulares las acciones a realizar para su elaboración y ejecución. El 

plan nacional de desarrollo considerará la continuidad y adaptaciones necesarias de la política 

nacional para el desarrollo industrial, con vertientes sectoriales y regionales.  
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Párrafo reformado DOF 05-06-2013  

En el sistema de planeación democrática, el Congreso de la Unión tendrá la intervención que 

señale la ley.  

Ley General de Asentamientos Humanos. Publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 21 de julio de 1993.  

Los artículos 1, 3, 4, 8, 9 y 12 de esta Ley, establece la concurrencia de la Federación, las entidades 

federativas y los municipios, para la ordenación y regulación de los asentamientos humanos; las 

normas básicas para planearlos y regularlos y las bases de la participación social. Estableciendo la 

competencia de las entidades; facultando en el artículo 9°, inciso I, a los Ayuntamientos para  

"Formular, aprobar y administrar los planes o programas municipales de desarrollo urbano, de 

centros de población y los demás que de estos deriven".  

Estos preceptos se enuncian en el artículo 117 fracción II, de la Constitución Política del Estado de 

Guanajuato. El H. Congreso del Estado de Guanajuato al expedir la Ley Orgánica Municipal para el 

Estado de Guanajuato, donde se ratifica la competencia del Ayuntamiento para la elaboración y 

aprobación del Programa Municipal de Desarrollo  

El artículo 97 establece que tanto el Plan y los Programas que de éste se deriven, serán 

obligatorios para las dependencias y entidades de la administración pública municipal. 

Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente  

La Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección del Ambiente, establece en sus artículos 2, 

fracción I, y 7, fracción I, que debe considerarse de utilidad pública el ordenamiento ecológico del 

territorio nacional y correspondiendo a los estados la formulación, conducción y evaluación de la 

política ambiental estatal.  

De la misma manera en su artículo 23, fracción I, señala que los planes o programas de desarrollo 

urbano deberán tomar en cuenta los lineamientos y estrategias contenidos en los programas de 

ordenamiento ecológico del territorio. 

Ley Agraria 

Esta Ley establece, en su artículo 8, la obligación del Ejecutivo Federal de formular programas para 

el desarrollo integral del campo mexicano. 

Ley General de Cambio Climático  

Esta ley es su artículo 9 establece las atribuciones a los municipios para formular  políticas y 
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acciones en materia del cambio climático. 

El artículo 26 se observan los principios de sustentabilidad, aprovechamiento y uso de los 

ecosistemas naturales. 

Ley de Vivienda 
Esta ley establece en su artículo 7 la programación del sector público en materia de vivienda, 

basados en programas de viviensa, especiales y regionales entre otros. 

Instrumentos federales  

• El Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018. 

• El Programa Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. 

• El Programa Nacional de Salud. 

• El Programa Nacional de Vivienda. 

• El Programa Nacional de Población. 

II.2 Marco Jurídico Estatal. 

Constitución del Estado Libre y Soberano de Guanajuato  

Será el Estado quien organizará un Sistema de Planeación Democrática del Desarrollo de la entidad, 

mediante la participación de los sectores público, privado y social, agregando que tratándose de 

planes de desarrollo regional, se garantizará la participación de los municipios involucrados, de 

acuerdo a lo dispuesto por el artículo 14 de la Constitución del Estado. 

Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato 1 

Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado en fecha 22 de Diciembre del 2000. 

(Decreto número 27), estableciendo en sus artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 16, 21, 25, 26, 27, 29, 

37, 38 y 42, las bases del Sistema Estatal de Planeación y establece que la planeación deberá 

instrumentarse a través de planes y programas que promoverán el desarrollo equilibrado del 

Estado y sus Municipios, especificando las acciones de coordinación y concertación entre ellos; 

indicando que se contará con un Consejo de Planeación para el Desarrollo del Estado y Consejos 

de Planeación de Desarrollo Municipales, que realizarán los diagnósticos para conocer las 

necesidades sociales, definirá prioridades, objetivos, metas y estrategias de desarrollo y dará 

seguimiento y evaluará la ejecución de los planes; que se contará con un Plan Estatal de Desarrollo 

y Planes Municipales de Desarrollo, Planes de Gobierno Municipal y Programas derivados de los 

                                                           

1
 Abrogada 
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Planes de Gobierno Municipal, y que contendrán las prioridades y objetivos para el desarrollo del 

Estado y los Municipios, otorgando la facultad para aprobarlos al Poder Ejecutivo del Estado y los 

Ayuntamientos. El Plan de Gobierno del Estado y de cada Municipio deberá contener objetivos, 

metas y estrategias que sirvan de base a las actividades del Poder Ejecutivo y de los 

Ayuntamientos y aseguren el cumplimiento del Sistema Estatal de Planeación. 

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

publicada en el Periódico Oficial, 8 de febrero del 2000.  

Los artículos 2 y 3 de esta Ley establecen el derecho de toda persona a vivir en un medio ambiente 

adecuado para su desarrollo, salud y bienestar, y que se considera de utilidad pública el 

establecimiento, protección y preservación de las áreas naturales protegidas y las zonas de 

restauración ecológica, así como el ordenamiento ecológico del territorio del Estado. 

Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. Publicado en el 

Periódico Oficial 154, Segunda Parte del 25 de septiembre del 2012.  

Aplicación a partir del 1 de enero del 2013 

Las disposiciones del Código, tienen por objeto establecer las normas, principios y bases para el 

ordenamiento y administración sustentable del territorio del Estado, la formulación, aprobación, 

cumplimiento, evaluación y actualización de los programas, la conservación y restauración de los 

espacios naturales; la gestión, conservación y preservación de las aguas de jurisdicción estatal, 

para lograr un desarrollo sustentable; así como la fundación, consolidación, mejoramiento, 

conservación y crecimiento de los centros de población; la regulación, autorización, control y 

vigilancia de la utilización del suelo, las construcciones y la urbanización de áreas e inmuebles de 

propiedad pública, privada o social, de acuerdo con lo que estable el artículo 1 de dicho 

ordenamiento. 

Los instrumentos de planeación territorial que establece el Código en su artículo 40 son:  

 Programa Estatal; 

 Programas Municipales; y  

 Programas metropolitanos. 

Estableciendo en los artículos 41, 42, 43, 44, 45 y 46, los capítulos que contendrán los programas, 

la integración, los criterios a que se sujetaran, las etapas del proceso de planeación, el objeto de la 

planeación y programa sobre aguas nacionales y las estrategias que se incluirán en los programas. 
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Instrumentos estatales  

 Plan Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de 

Guanajuato 

 El Plan Estatal de Gobierno 2012-2018 

II.3 Marco Jurídico Municipal. 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Salamanca, Gto.  

Reglamento de Ecología y Protección Ambiental  para el Municipio de Salamanca, Gto. (artículo 7 

fracción XI) 

Reglamento de Anuncios para el Municipio de Salamanca. 

En el capítulo II Zonificación de la Ciudad menciona: 

Artículo 22.- Para los efectos del presente Reglamento, se consideran las siguientes zonas: 

I Zona Histórica; 

II Zona de  Preservación Ecológica 

III Zona Habitacional; y, 

IV Zona Comercial, Industrial y de Servicio.     

La delimitación de cada tipo de zona, se muestra en la Carta Síntesis del Programa de Desarrollo 

Urbano del Municipio de Salamanca, Guanajuato., vigente y que para todos los efectos legales, se 

considera parte integrante del presente Reglamento.  

Reglamento para el cuidado y atención de las personas con discapacidad para el Municipio de 

Salamanca, Guanajuato. Señala en el artículo 7 fracción II 

Artículo 7.- El Consejo Municipal para la Atención a las Personas con Discapacidad tendrá 
por objeto: 

II Vigilar que las construcciones o modificaciones de edificios e infraestructura urbana y 

arquitectónica cumplan con los planes y programas de desarrollo urbano, con la Norma 

Oficial Mexicana NOM-001-SSA2-1993 y las diversas Leyes y Reglamentos en la materia 

para que se adecuen a las necesidades de las personas con discapacidad;  

Artículo 22.- La Dirección de Desarrollo Urbano deberá encaminar sus funciones para la 
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realización gradual de programas adicionales y estrategias y: 

III. Establecer que los planes y programas de desarrollo urbano se adecuen a las 

necesidades de las personas con discapacidad, de conformidad con las disposiciones 

aplicables en la materia.  

Los siguientes reglamentos hacen mención de acatar, coordinar o implementar acciones 

con base en Programas y/o Planes de Desarrollo Urbano. 

Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo para el Municipio de Salamanca, Guanajuato.  

Reglamento del Consejo de Sustentabilidad Energética del Municipio de Salamanca. 

Reglamento de Construcciones para el Municipio de Salamanca, Guanajuato. 

Reglamento de Transporte Público de Pasajeros para el Municipio de Salamanca, Guanajuato. 

 

II.4 Relación de la normativa jurídica que aplica al municipio en los subsistemas: 

Natural, Ambiental Territorial:   artículo 19 de  la Ley General de Asentamientos Humanos 

en concordancia con el artículo 23 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la 

Protección al Ambiente, 103 fracción IX y 112 fracción II de la Ley para la Protección y 

Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, artículo 7 fracción XI del 

Reglamento de Ecología y Protección Ambiental  para el Municipio de Salamanca, Gto., así 

como 41 fracción V, 43 y 59 fracción IV del Código Territorial para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato. 

Social: artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 3 

y 16 de la Ley General de Asentamientos Humanos, artículos 41 fracción VII Y 44 del 

Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 

Económico : artículo 3 de la Ley General de Asentamientos Humanos, 101 de la Ley 

Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, así como en los artículos 76 a 79 del 

Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato. 
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De la Administración Pública Municipal:  Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en su artículo 115 fracción V inciso a), la Ley General de Asentamientos 

Humanos, tanto en su artículo 9 fracciones I, II y III como en su artículo 15, junto con el 

artículo 117 fracción II de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato,  el artículo 

76 fracción II inciso a) de la Ley Orgánica  Municipal para el Estado de Guanajuato, el 

Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Salamanca, Gto., así como los 

artículos 33 fracciones I, III y IV, y 34 fracciones II y III del Código Territorial para el Estado 

y los Municipios de Guanajuato. 

Programa de Ordenamiento Ecológico Local 

II.5 Condicionantes de otros sectores y niveles de planeación. 

Identificación de planes y programas federales y estatales que inciden en el 

territorio: 

- Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el día 07 de septiembre de 2012. 

- Programa de Manejo del Área Natural Protegida denominada “Cuenca Alta del Río 

Temascatío” en la categoría de Área de Uso Sustentable, ubicada en los municipios de 

Salamanca y Santa Cruz de Juventino Rosas, con una superficie de 17,432 hectáreas; 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Guanajuato, el día 18 de octubre de 2002.  

- Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire de Salamanca, Celaya e Irapuato 

2013-2022, firmado el día 02 de abril de 2013.   

- Atlas de Riesgos: como una herramienta de apoyo en la planeación, a través de la 

identificación de los diferentes riesgos por fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, 

químico-tecnológicos, sanitario-epidemiológicos y socio-organizativos, el grado de 

exposición y vulnerabilidad de los mismos; con la finalidad de proponer y realizar acciones 

que mitiguen sus efectos hacia la población, la infraestructura y el entorno. 

Instrumentos Municipales (subsistemas natural, social, ambiental terri torial, 

económico y de la administración pública municipal)  

- Documento Base del Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Ecológico Territorial del Centro de Población de Salamanca, Gto. 
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- Documento Base del Plan Parcial de Ordenamiento Territorial de la Zona Poniente 

de la Ciudad de Salamanca, Gto. 

- Programa de Desarrollo Regional de la Zona de Influencia de la Refinería Ing. 

Antonio M. Amor, ubicada en Salamanca, Gto. 
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II.6 Otros Instrumentos existentes  

(Decretos, declaratorias, acuerdos y normas) 

- Decreto por el cual se declara como Área Natural Protegida en la categoría de Área 

de Uso Sustentable, la zona conocida como “Cuenca Alta del Río Temascatío”, 

ubicada en los municipios de Salamanca y Santa Cruz de Juventino Rosas, con una 

superficie de 17,432 hectáreas; publicado en el Periódico Oficial del Estado de 

Guanajuato, el día 06 de junio del año 2000.  

- Norma Técnica Ambiental NTA-IEE-001/2010: Que establece las condiciones para 

la ubicación y operación de fuentes fijas con actividad artesanal para la producción 

de piezas elaboradas con arcillas, tales como ladrillos, cerámica, alfarería o 

análogas. 

Las siguientes Leyes quedan abrogadas al entrar en vigor el Código Territorial para el 

Estado y los Municipios (1 de Enero del 2013) 

Zonificación 

Corresponde a los municipios formular, aprobar y administrar la zonificación de sus 

respectivas circunscripciones territoriales. 

Áreas que comprende la zonificación 

Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato (Artículo 

75) 

I.  Las zonas y corredores que integran el territorio municipal; 

II.  Los usos y destinos predominantes y compatibles, condicionados e incompatibles, 

en cada zona o corredor; 

III.  La intensidad de los usos de suelo, así como sus respectivas densidades 

poblacionales y coeficientes de ocupación del suelo; 

IV.  Las áreas para la conservación, consolidación, mejoramiento y crecimiento de los 

centros de población; 

V.  Las reservas territoriales para la consolidación o crecimiento de los centros de 

población, así como los predios susceptibles para constituir las mismas; 

VI.  Las provisiones territoriales constituidas para la fundación de centros de 

 población; 

VII.  Las zonas de conservación ecológica; 

VIII.  Los parques urbanos, jardines públicos y áreas verdes; 

IX.  Las modalidades y restricciones al uso del suelo y a las construcciones, derivadas 

de: 

a)  Declaratorias como Patrimonio Cultural, en los términos de la Convención sobre la 
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Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural; 

 

b)  La preservación de humedales ubicados dentro del territorio del Municipio, en la 

Lista de Humedales de Importancia Internacional a que se refiere la Convención Relativa a 

los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves 

Acuáticas; 

c)  Áreas naturales protegidas; 

d)  Áreas de refugio o hábitats críticos para la conservación de la vida silvestre. 

e)  Zonas de recarga de mantos acuíferos; 

f)  Zonas de riesgo; 

g)  Polígonos de protección y amortiguamiento de la infraestructura de carácter 

estratégico y de seguridad nacional; 

h)  Zonas intermedias de salvaguarda en torno a actividades altamente riesgosas; 

i)  Derechos de vía; 

J)  Zonas federales de vasos y cauces de aguas nacionales; 

k)  Zonas de desarrollo turístico sustentable; 

l)  Zonas de monumentos arqueológicos, artísticos o históricos; 

m)  Zonas de entorno del patrimonio cultural urbano y arquitectónico;  

n)  Áreas de valor escénico; y 

X. Las demás que los ayuntamientos estimen procedentes. 

 

Usos y destinos que se podrán asignar en el programa municipal 

I.  Usos del suelo: 

a)  Agrícola; 

b)  Pecuario; 

c)  Forestal; 

d)  Habitacional; 

e)  De servicios; 

f)  Comercial; 

g)  Turístico o recreativo; 

h)  Agro industrial; 

i)  Actividades extractivas; 

j)  Industrial; y 

k)  Mixto;  

II.  Destinos del suelo: 

a)  Parque urbano, jardín público o área verde; 
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b)  Conservación ecológica; 

c)  Recarga de mantos acuíferos; 

d)  Equipamiento urbano; 

e)  Infraestructura pública; y 

f)  Mixto. 

En los usos y destinos mixtos sólo estarán permitidos aquéllos que sean compatibles entre sí y que 

no impliquen un riesgo para las personas o sus bienes. 

Las características, intensidades y modalidades que correspondan a los diferentes usos y destinos 

se establecerán en los reglamentos municipales respectivos. 

Delimitación de zonas y corredores 

Los usos y destinos antes indicados serán definidos en los programas y reglamentos municipales, 

mediante la delimitación de zonas y corredores de usos del suelo. 

Se entiende por corredores a las áreas en forma longitudinal, en las que se asignan usos y destinos 

a los predios y lotes que colindan con ejes metropolitanos, vías primarias o secundarias. 

En el establecimiento y administración de los corredores no se permitirán los usos o destinos que 

pongan o puedan poner en riesgo a la población. 

Categorías de los usos y destinos 

I.  Uso o destino predominante: aquél que caracteriza de una manera principal una zona, 

siendo plenamente permitida su ubicación en la zona o corredor de que se trate; 

II.  Uso o destino compatible: aquél que desarrolla funciones complementarias al uso 

predominante dentro de una zona o corredor; 

III.  Uso o destino condicionado: aquél que con los usos predominantes requieren de una 

localización especial y de cumplir con las condicionantes del proyecto que determine el 

Ayuntamiento atendiendo a la evaluación de compatibilidad; y 

IV.  Uso de suelo incompatible: aquél que no puede coexistir bajo ningún supuesto o condición, 

con los usos predominantes o compatibles de la zona correspondiente. 

Las condicionantes de localización y proyecto se establecerán en los reglamentos municipales, en 

una tabla de usos condicionados bajo los conceptos de carácter ambiental, operatividad urbana, 

movilidad o riesgo. 

Normas de uso del suelo 

En los programas y reglamentos municipales se establecerán las normas de uso del suelo, 

indicando, por cada zona o corredor: 

I.  El uso predominante y los usos compatibles, condicionados e incompatibles, así como sus 

respectivas intensidades; 

II.  El rango relativo al coeficiente de ocupación del suelo; 

III.  El rango relativo a la densidad poblacional; 

IV.  La compatibilidad entre los usos y destinos predominantes, compatibles y condicionados 

dentro de la zona o corredor; 
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V.  La localización especial para los usos condicionados dentro de la zona o corredor; 

VI.  La compatibilidad de usos y destinos en los límites zonales; y 

VII.  Las áreas en las que, por causa de utilidad pública, sólo se permitirán los usos o destinos 

predominantes. 

II.7  Matriz de relaciones de los instrumentos jurídicos y otros instrumentos existentes 

LEYES/SUBSISTEMA 

NATURAL SOCIAL ECONÓMICO URBANO ADMINISTRACIÓN 

FEDERALES 

  

Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos     

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

Ley para la 

Protección y 

Preservación del 

Ambiente del 

Estado de 

Guanajuato 

Ley Agraria  Ley General de 

Asentamientos 

Humanos 

 Ley General de 

Asentamientos 

Humanos 

  

Ley General de 

Desarrollo Forestal 

Sustentable 

    Ley de Vivienda   

Ley General de 

Cambio Climático 

        

ESTATALES 

Ley para la 

Protección y 

Preservación del 

Ambiente del 

Estado de 

Guanajuato 

    Ley de Planeación para 

el Estado de 

Guanajuato 

  

      Código Territorial para 

el Estado y los 

Municipios de 

Guanajuato 

  

MUNICIPALES 

Reglamento de 

Ecología y 

Protección 

Ambiental  para el 

Municipio de 

Salamanca, Gto 

Reglamento para el 

cuidado y atención de 

las personas con 

discapacidad para el 

Municipio de 

Salamanca, 

Guanajuato 

  Reglamento de 

Anuncios para el 

Municipio de 

Salamanca. 

  

Reglamento del 

Consejo de 

Sustentabilidad 

Energética del 

Municipio de 

Salamanca. 

    Reglamento de 

Zonificación y Usos del 

Suelo para el Municipio 

de Salamanca, 

Guanajuato. 

  

 Programa de 

Ordenamiento 

    Reglamento de 

Construcciones para el 
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Ecológico Local. Municipio de 

Salamanca, 

Guanajuato. 
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Matriz de relaciones de los instrumentos jurídicos y otros instrumentos existentes 
 

LEYES/SUBSISTEMA NATURAL SOCIAL ECONÓMICO URBANO ADMINISTRACIÓN 

OTROS INTRUMENTOS EXISTENTES 

  Decreto por el 
cual se declara 
como Área 
Natural Protegida 
en la categoría de 
Área de Uso 
Sustentable, la 
zona conocida 
como “Cuenca 
Alta del Río 
Temascatío” 

    Código Territorial 
para el Estado y los 
Municipios de 
Guanajuato  

Código Territorial para el 
Estado y los Municipios de 
Guanajuato  

  Norma Técnica 
Ambiental NTA-
IEE-001/2010 

        

  Código Territorial 
para el Estado y 
los Municipios de 
Guanajuato  
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III. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO. 

III.1. Localización y delimitación del área de estudio. 

El municipio de Salamanca se localiza en el centro del estado de Guanajuato, se conecta 

principalmente a este municipio por dos carreteras al Sur por la No. 43D que comunica al 

municipio con Morelia y la carretera 45 que corre de este a oeste y conecta con Irapuato y Celaya;  

limita al norte con los municipios de: San Miguel de Allende, Dolores Hidalgo y Guanajuato; al sur 

con los municipios de Jaral del Progreso y Valle de Santiago; al este con Santa Cruz de Juventino 

Rosas, Villagrán y Cortázar y al oeste por Pueblo Nuevo e Irapuato. 

Según la cartografía el municipio de Salamanca tiene una superficie de 75, 594.16 ha., 

representada en el mapa de localización; dentro del municipio existen 334 localidades, de las 

cuales 7 localidades cuentan con una población igual o mayor a 2500 habitantes. El resto oscila 

entre 1 y 2445 habitantes. 

Salamanca se ubica a 20°34´13´´ N, 101°11´50´´ O a una altitud de 1721 msnm. 
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IMAGEN 1. LOCALIZACIÓN ESTATAL DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA. FUENTE: IPLANEG  

Superficie:  

75, 594.16 ha. 
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III.2. Ámbito subregional. 

Conforme lo marca el artículo 14 del Reglamento de la Ley de Planeación para el Estado de 

Guanajuato, se ha clasificado al estado en cuatro regiones que son:  

I Noreste, II Norte, III Centro y IV Sur  y diez subregiones 

El municipio de salamanca se encuentra dentro de la región III y subregión 6, esta subregión la 

componen los municipios de Irapuato y Salamanca. 
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IMAGEN 2 REGIONES DEL ESTADO DE GUANAJUATO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

La subregión 6 abarca una superficie de 160, 759.68 ha, colinda con  al norte con los municipios de: 

Romita, Silao y Guanajuato, al sur con los municipios: Pueblo Nuevo, Jaral del Progreso y Valle de 

Santiago, al este con: San Miguel de Allende, Santa Cruz de Juventino Rosas, Villagrán y Cortázar y 

al oeste con el municipio de Abasolo. Esta región representa el 5.3% de la superficie del estado. 

El municipio de Salamanca ocupa el 47.02% de superficie de esta subregión con 75, 594.16 ha. 

Relaciones medio ambientales. 

La mayor parte de los pozos  dentro de la subregión se encuentran localizados en la zona noreste 

principalmente, hacia el este de la subregión también se encuentran localizados pozos, ambas 

zonas proveen en mayor o menor grado a las localidades que se encuentran cercanas a este. 

La subregión 6 presenta problemas en cuanto a la conservación de la biodiversidad, 

contaminación de acuíferos y aire. Para la conservación de la biodiversidad, es necesario se 

definan corredores biológicos especialmente sobre el corredor industrial Salamanca – León. Con 

respecto al tema hídrico y calidad del aire, es necesario aplicar medidas a nivel municipal que 

promuevan la creación de fondos ambientales para la recuperación y limpieza de los recursos 

hídricos con especial énfasis en los centros de población urbana. 

De igual manera la agricultura invade terrenos forestales provocando la pérdida de la cobertura 

vegetal, de fauna y modifican el hábitat natural de la región. 

La contaminación de descarga de la industria petroquímica principalmente contamina el agua 

destinada a consumo humano 

Relaciones Socioeconómicas 

Tomando como referencia los centros de población considerados localidades urbanas por INEGI 

nos podemos dar cuenta que la conurbación Irapuato Arandas ocupa la mayor superficie dentro 

de la subregión ya que ocupa una extensión de 5,735.04 ha contrastando con su densidad que 

apenas es de 67.77 hab/ha. En rango de importancia le sigue la localidad de Salamanca con una 

superficie de 3,453.57 ha y una densidad de población de 46.38 hab /ha. 

La zona metropolitana de Irapuato – Salamanca  cuenta con dos polos de centralidad que 

interactúan entre ellos como si fueran uno solo aun sin estar unidad físicamente todavía. En esta 

zona se generan empleos directos e indirectos con una producción de alrededor el 20% del estado,  

así como oferta y demanda de bienes y servicios para la población ubicada en un radio de 50 km. 

La ubicación de esta zona es tan estratégica que se encuentra dentro del foco de interés de 

capitales tanto extranjeros como nacionales.  
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IMAGEN 3 SUBREGIONES DEL ESTADO DE GUANAJUATO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA  
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III.3. Ámbito Municipal. 

III.3.1 Subsistema natural. 

Hidrología. 

El municipio de Salamanca se ubica dentro de las cuencas del río Lerma y río Laja formando parte 

de la región hidrológica del río Lerma, los ríos antes mencionados confluyen entre la cabecera 

municipal y la localidad Valtierrilla y continúa con el nombre de río Lerma y aproximadamente a 1 

km aguas abajo tiene como afluente el arroyo Feo que conduce las aguas de la zona noreste del 

municipio.  

El río Temascatío  forma los límites políticos con el municipio de Irapuato, este es alimentado por 

los arroyos Potrerillos, La Joya, Peña Prietas, el Bordo y Ortega. Y a su vez al río  Lerma que cruza el 

municipio en sentido Oriente – Poniente y forma una de las cuencas hidrológicas más importantes 

del Estado (Lerma- Santiago). 

Dentro del municipio se ubican varios canales de riego para agricultura, el principal se llama 

Antonio Coria ingresa al oriente del municipio a la altura de la localidad Santa Rita, continúa al 

poblado de Cerro Gordo y de ahí se dirige al norte hasta la localidad de la Compañía, en ese punto 

se dirige al poniente hasta el límite con el municipio de Irapuato. 

Al este de la localidad Valtierrilla se encuentra el cana Bajo Salamanca con dirección norte, cambia 

su dirección  cerca de la localidad del Conejo con destino noroeste hasta la localidad del Fuerte en 

donde se vuelve a redirigir hacia el oeste cruzando la carretera y vía de ferrocarril en el Chico. 

El canal Sardinas se localiza en la zona urbana con dirección oriente – poniente; el canal El Alacrán 

es afluente del río Lerma y se ubica a la altura de la localidad Mancera. 
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IMAGEN 4. HIDROLOGÍA. FUENTE: IPLANEG  
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Regiones hidrológicas  

El municipio de Salamanca se encuentra por completo dentro de la Región Hidrológica 12-Lerma- 

Santiago, que inicia en el poniente del Estado de México y pasa por los estados de Querétaro y 

Michoacán antes de llegar al Municipio. Después de pasar por el estado de Guanajuato, la región 

hidrológica alcanza a reunir escurrimientos de los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Jalisco, 

Durango y finalmente Nayarit, para desembocar en el Océano Pacífico. 

 Cuencas 

La mayor parte del territorio salamantino se encuentra dentro de la cuenca del Río Lerma-

Salamanca, y la restante, el suroriente del municipio, pertenece al Río Laja. Este último es 

tributario del Río Lerma, procedente del oriente. 

Cuenca del Río Laja 

La cuenca del Río Laja tiene sus orígenes al norte del estado de Guanajuato (municipios de 

San Diego de la Unión y San Felipe) y sus corrientes principales corren en dirección 

suroriente, hasta integrarse al Río Lerma en el municipio de Salamanca, después de incluir 

las aportaciones fluviales de los municipios queretanos de El Marqués, Querétaro, 

Corregidora y Huimilpan.  

 

Cuenca del Río Lerma-Salamanca  

La cuenca del Río Lerma-Salamanca ocupa el surponiente del estado de Guanajuato y la 

mayor parte de su superficie se encuentra dentro del mismo. Su parte baja ocupa 

fracciones de Michoacán (municipios de José Sixto Verduzco, Puruándiro y Amangucutiro) 

y Jalisco (municipios de Lagos de Moreno, Arandas, Jesús María, Unión de San Antonio, 

San Julián y San Diego de Alejandría). La salida de la cuenca se ubica a 55 Km al 

surponiente del municipio de Salamanca, en los límites de los estados de Guanajuato y 

Michoacán. 

 Subcuencas 

La aportación del Río Laja ocurre desde el oriente (subcuenca Querétaro-Apaseo) y el ingreso del 

Río Lerma es a través de la subcuenca Jaral del Progreso. Aunque se incluye a la subcuenca 

Guanajuato, la superficie que ocupa en el municipio de Salamanca es mínima y el río que lleva el 

mismo nombre se reúne con el Río Temascatío por fuera del Municipio. 

Subcuencas de la Cuenca del Río Laja  

Subcuenca San Damián Se encuentra en el norte del municipio, ocupando una mínima fracción de 

superficie. Conduce los escurrimientos del Arroyo La India y El Refugio, que aguas abajo se reúnen 

dentro del municipio de San Miguel de Allende.  
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Subcuenca Querétaro-Apaseo Integra por derechas del Río Lerma, los escurrimientos del Río Laja y 

el Arroyo Feo, que proceden del municipio de Villagrán (al oriente). Los cerros Gordo y Comaleros 

conforman el parte aguas final de la subcuenca, que cierra su poligonal cerca de la comunidad de 

Valtierrilla para integrar sus afluentes al Río Lerma. 

Subcuencas de la Cuenca del Río Lerma-Salamanca  

 

Subcuenca Guanajuato 

Se encuentra en el norte del municipio de Salamanca, dentro de la Sierra de Guanajuato y 

ocupa una mínima superficie, drenando sus aguas hacia el norponiente, dentro del Arroyo 

Grande, que reúne sus escurrimientos en el municipio de Guanajuato, dentro de la Presa 

La Purísima. 

 

Subcuenca Temascatío 

Ocupa el norte del Municipio y corresponde al territorio decretado por como Área Natural 

Protegida de la Cuenca Alta del Río Temascatío. Su parte aguas sur lo conforma el escudo 

basáltico y andesítico de los Cerros Temascatío y La Hierba, mientras que el parte aguas 

norte lo conforma la Sierra de Guanajuato. Los primeros escurrimientos corren en 

dirección norte-sur, y al alcanzar la corriente del Río Ortega, fluyen en dirección hacia el 

poniente hasta conformar la corriente principal del Río Temascatío. Todas las aguas 

reunidas hasta este punto son controladas por una presa construida en el año 2004, 

ubicada junto a la localidad de San Juan Temascatío, donde el río del mismo nombre 

conforma el límite administrativo con el municipio de Irapuato. 

  

Subcuenca Pénjamo-Irapuato-Silao 

 Territorialmente es la unidad de escurrimiento más importante del Municipio, ya que 

ocupa la mayor parte del Valle de Santiago, y contiene al Río Lerma, a partir de su 

confluencia con el Río Laja a la altura de la localidad de El Calabozo, cinco kilómetros al 

suroriente de la cabecera municipal, aguas arriba. Los límites naturales de la subcuenca, 

hacia el sur, son el Cerro Palo Blanco y el Cerro de la Cruz, que divide a esta subcuenca de 

la subcuenca Jaral del Progreso.  

 

Subcuenca Jaral del Progreso  

Constituye la primera unidad de escurrimiento del Municipio que entra en contacto con el 

Río Lerma, en la zona suroriente. Las principales localidades dentro de la subcuencas son 

Sotelo, San Bernardo, Uruétaro y Puerto de Valle. 
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REGIÓN HIDROLÓGICA CUENCA SUBCUENCA SUPRAMICROCUENCA 

Lerma-Santiago 

(Río Lerma) 

Lerma-Salamanca 

(Río Lerma) 

Jaral del Progreso 

(Río Lerma) 

Jaral del Progreso 

(Río Lerma) 

Pénjamo-Irapuato 

(Rio Lerma) 

Pénjamo-Irapuato-Silao 

(Rio Lerma) 

 Miranda (Arroyo Miranda) 

Temascatío  

(Río Temascatío) 

Temascatío 

(Río Temascatío) 

 Potrerillos 

(Arroyo Potrerillos) 

 El Bordo 

(Arroyo el Bordo) 

Guanajuato  

(Río Guanajuato) 

Río grande 

(Río Grande) 

 La lobera 

San Damián Manantiales 

Río Laja Querétaro-Apaseo Querétaro-Apaseo 

TABLA 1 UNIDADES DE ESCURRIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA. 

(FUENTE: ESTUDIO DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO LOCAL DE SALAMANCA NOVIEMBRE 2011) 

 Problemática en los acuíferos 

Por la sobre explotación del agua sobre todo en pozos, Los niveles freáticos han bajado en toda la 

cuenca hidrológica, principalmente por el uso en agricultura de riego y el consumo de la refinería 

PEMEX, la contaminación de agroquímicos en las subcuencas, así como las descargas industriales, 

los derrames accidentales de industrias, tal es el caso de  Tekchem así como los depósitos 

industriales clandestinos, el suelo en la zona urbana está contaminado de manera irreversible y 

esto trae como consecuencia contaminación de agua subterránea o mantos acuíferos. 

 Zonas de recarga de los acuíferos 

A pesar de que no se cuenta con los estudios necesarios para determinar  las zonas de recarga del 

acuífero, se cuenta con información de precipitación en el municipio, la zona que mayor 

precipitación registra es la zona norte con un dato de 31 – 35 mm al año esta se localiza justo en 
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los cerros el Paxtle, Los Coecillos, El Morro, existen pequeñas zonas de precipitación mayor o igual 

a 50mm por año ubicado en los límites del municipio. 
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IMAGEN 4ª. ZONA DE RECARGA DEL ACUÍFERO. FUENTE: IPLANEG 
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Clima. 

De acuerdo a la clasificación de Koppen, modificada por Enriqueta García (1988), y a los datos de 

las estaciones climáticas hasta 2005, en el municipio de Salamanca se identifican dos tipos de 

climas que van del semicálido subhúmedo en la parte baja al templado subhúmedo en las regiones 

altas. El más común es el semicálido subhúmedo con lluvias en verano (91.8%), mientras que el 

minoritario es el templado subhúmedo (8.2%), también con lluvias en verano.  

A continuación se describen los climas del municipio: A(C)(wo)(w)a, Semicálido del grupo C 

subhúmedo: temperatura media anual > 18 °C, temperatura del mes más frío <18°C y > -3°C, 

temperatura del mes más caliente> 6.5°C, P/T < 43.2, régimen de lluvias de verano, menos de 5% 

de precipitación invernal con respecto a la total anual. Este clima se distribuye sobre todo el Valle 

de Santiago, en el centro del municipio, así como en el sur. Se registran precipitaciones entre los 

650 y 700 mm/año aproximadamente y temperaturas medias anuales entre los 18 y 20 °C, 

ocurriendo las más cálidas en el centro del Valle de Santiago. C(wo)(w)c, Templado subhúmedo 

con verano fresco largo: Temperatura media anual entre 12° y 18°, temperatura del mes más frío 

<18°C y > -3°C, temperatura del mes más caliente > 6.5°C, P/T < 43.2, régimen de lluvias de verano, 

menos de 5% de precipitación invernal con respecto a la total anual, temperatura del mes más 

caliente bajo 18 °C. Existen dos regiones que presentan este clima.  

Al norte, sobre la sierra de Guanajuato, por encima de los 2000 msnm, sobre los 650 mm/año de 

precipitación y albergando a comunidades de bosque de encino principalmente. El Cerro El Pinto 

queda inmerso en este tipo de clima. Por otra parte, al suroriente, entre Valtierrilla y el Cerro 

Comaleros, este clima se encuentra asociado a la vegetación de este último con algunos relictos de 

selva baja caducifolia y una elevación relativa sobre el Valle de Santiago de 200 metros 

aproximadamente. 
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IMAGEN 5. CLIMA. FUENTE: IPLANEG 
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Datos Climatológicos 
Anuales 

máxima 27.81°C 

media  19.4°C 

mínima 11°C 

 

REGISTRO ANUAL DE DATOS CLIMATOLÓGICOS DEL AÑO 2010 EN MUNICIPIO DE SALAMANCA 

FUENTE: HTTP://SMN.CNA.GOB.MX/ ESTACIÓN SALAMANCA. 

 

 

GRÁFICA DE TEMPERATURA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 

 

La temperatura media anual máxima se registra en 19.4°C y la mínima en 11°C 

Como podemos observar en la gráfica anterior, los meses de abril, mayo y junio son los que 

presenten las temperaturas más elevadas dentro del municipio, siendo mayo el mes que presenta 

la temperatura más alta con un registro de 32.1 °C, le sigue abril con una temperatura de 31.1°C y 

junio con una temperatura de 29.9°C.  

Los meses de enero, febrero y diciembre son los meses que presentan las temperaturas más baja 

siendo enero la mínima con 5.8°C. 
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GRÁFICA DE PRECIPITACIÓN EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA, BASADA CON DATOS DE 

HTTP://SMN.CNA.GOB.MX/ ESTACIÓN SALAMANCA 

 

Como la tabla registra, la precipitación máxima en el municipio  fue en el mes de julio  con 194.4 

mm y fue en el año de 1987. 

 Heladas 

El antecedente registrado reciente data del 29 de enero de 2007, fecha en la cual se registraron 

daños en cultivos por una onda fría.  

 Sequía 

En enero de 1970 se registró una sequía que originó la pérdida de 75% de la cosecha de maíz y 

sorgo, así como la falta de lluvias y alimentación desde los canales.  

 Vientos  

Los vientos dominantes  en invierno del oeste; en primavera cambian de sureste y suroeste; en 

verano y otoño van del este noreste. 

Los vientos máximos ocurren en época de lluvias, generalmente en los meses de junio, julio y 
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agosto. Los pocos eventos que se han registrado en el Municipio traen consigo apagones por el 

derribamiento de infraestructura eléctrica. Los años de los desastres ocurridos por vientos 

máximos datan de los años de 1971, 1998 y 2009. 

Topografía y relieve. 

El análisis del relieve así como la topografía de la zona es importante ya que la descripción de las 

principales elevaciones y la distribución del suelo por grado de pendiente es indispensable para 

establecer procesos hidrometeorológicos, zonas de riesgo y aptitud urbana. 

De acuerdo a su perfil topográfico, el municipio de Salamanca puede dividirse en tres grandes 

zonas de acuerdo a su pendiente:  

a) Zona sur que se caracteriza por cerros y lomeríos aislados unos de otros sin llegar a formar 

cordilleras.  

b) Zona centro: corresponde al Valle de Santiago, sobre la cual se asienta la cabecera municipal y 

por donde corren los tramos carreteros que comunican al Municipio hacia el norponiente 

(Irapuato), oriente (Celaya) y sur (Morelia).  

c) Zona norte: pertenece a la Sierra de Guanajuato, y alberga a la red hidrológica más importante 

del municipio, que corresponde al Río Temascatío y sus afluentes. En esta región existen valles 

intermontaños y pequeñas mesetas y lomas de muy baja pendiente, como la Mesa de San Isidro, 

Mesa La Hacienda y Loma El Pirul. La cañada más importante del Municipio se encuentra sobre el 

cauce del Río Ortega, y tiene el mismo nombre, cercana a la Mesa de San Isidro.  

Las elevaciones que destacan en el municipio son: Sotelo, Comaleros, La Cruz, Los lobos, El 

Chayotal, y La redonda. 

De manera general podemos decir que a partir de la cota 1730 en la zona norte del municipio su 

aptitud para el uso urbano es totalmente limitado, ya que si bien las pendientes permiten esta 

aptitud, es  en donde se encuentra la red hidrológica más importante del municipio y apoyar el 

uso urbano contravendría de manera directa a la red. 
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IMAGEN 5 A. TOPOGRAFÍA. FUENTE: IPLANEG 
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Geología. 

El Municipio está seccionado en tres regiones litológicas principales, dos de origen ígneo, tanto al 

norte (Sierra de Guanajuato-Cuenca Alta del Río Temascatío) como al sur (Eje Neovolcánico), y una 

en el centro de origen aluvial (Valle de Santiago).  

Los estratos visibles, o superiores del Municipio datan del período terciario, desde el oligoceno a la 

fecha. Las rocas del norte, pertenecientes a la Sierra de Guanajuato (Cuenca Alta del Río 

Temascatío) son las más antiguas, seguidas de los aparatos volcánicos de edad media del sur y por 

último, los aluviones del Valle de Santiago, pertenecientes a la Depresión de Salamanca, por 

donde atraviesa el Río Lerma, de suroriente a poniente. 

Más de la mitad del municipio de Salamanca se encuentra conformada por aluviones (suelo) 

dentro de una topografía de bajo relieve (Valle de Santiago). La superficie que escapa a esta 

categoría pertenece a la Cuenca Alta del Río Temascatío y a los cerros al sur de la cabecera 

municipal, que son aprovechados por la minería. 

Dentro de la clase de rocas ígneas, predominan los basaltos y las riolitas en diferentes 

manifestaciones. Los basaltos, tipo de roca predominante, se distribuyen tanto al norte como al 

sur del Municipio formando al norte el parteaguas de la Cuenca Alta del Río Temascatío y, en el sur 

todos los cerros y elevaciones prominentes excepto los cerros de la Cal y de la Cruz, que son 

bancos de explotación de tezontle. Por otra parte, las tobas riolíticas de la Cuenca Alta del Río 

Temascatío, cuando aún no existía una barrera física (escudo basáltico) con el Valle de Santiago, 

eran erodadas directamente hacia el centro de Salamanca. 

 Fallas y fracturas 

Una fractura tectónica es la separación de dos o más piezas de la superficie del terreno, producida 

por fuerzas tectónicas. 

En el municipio se tienen detectadas 4 Fallas Geológicas que afectan seriamente la infraestructura 

urbana y rural, así también se ha detectado una zona de fracturamiento por la avenida Faja de Oro. 

La refinería Antonio M. Amor en su área Sureste, se encuentra afectada por una Falla Geológica 

activa, en 1996 ésta afectó el drenaje de la refinería.  

Las vías de ferrocarril están afectadas por una falla geológica activa 15 m., antes de llegar a la Av. 

Héroes de Cananea. 
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La problemática generada por las fallas geológicas en el medio rural es la pérdida considerable del 

agua agrícola en las grietas, así como también ruptura de canales y el hundimiento de tierras de 

cultivo causando desnivel. 

 

Era Período Época (m.a.) Clave NOMBRE CLASE Tipo 

Cenozoico Cuaternario Holoceno 

(0.5) 

Q - Suelo Aluvial 
Pleistoceno 

(2.5) 

TplQ - Ígnea Andesita Basalto 
Basalto-Brecha 
volcánica básica 
Dacita Toba 
básica-Brecha 
volcánica básica 

Terciario Plioceno 

(5.3) 

TplQ - 

Tp - Sedimentaría 

Ígnea 

Arenisca Riolita-
Toba ácida Toba 
ácida 

Mioceno (25) 
 

Tm Ignimbrita 
Cualtraba 

 

Ígnea 

 
Andesita-Basalto 
Ignimbrita-Toba 
riolítica Riolita 

Oligoceno (34) 
 

To Formación 
Cedros Toba 
Bufa Riolita 
Chichindaro 

Ígnea 

 
Andesita-Dacita 
Riolita-Toba 
riolítica Toba 
riolítica 

Eoceno (55) Te Rojo de 
Guanajuato 

 

Sedimentaría Conglomerado 
polimíctico 

  Paleoceno (65)      

TABLA 2 CORRELACIÓN ESTATIGRÁFICA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA (FUENTE:COREMI.2012) 

 

Más de la mitad del municipio de Salamanca se encuentra conformada por aluviones (suelo) 

dentro de una topografía de bajo relieve (Valle de Santiago). La superficie que escapa a esta 

categoría pertenece a la Cuenca Alta del Río Temascatío y a los cerros al sur de la cabecera 

municipal, que son aprovechados por la minería. 

Dentro de la clase de rocas ígneas, predominan los basaltos y las riolitas en diferentes 

manifestaciones. Los basaltos, tipo de roca predominante, se distribuyen tanto al norte como al 

sur del Municipio formando al norte el parteaguas de la Cuenca Alta del Río Temascatío y, en el sur 

todos los cerros y elevaciones prominentes excepto los cerros de la Cal y de la Cruz, que son 

bancos de explotación de tezontle. Por otra parte, las tobas riolíticas de la Cuenca Alta del Río 

Temascatío, cuando aún no existía una barrera física (escudo basáltico) con el Valle de Santiago, 

eran erodadas directamente hacia el centro de Salamanca. 
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Clase Tipo Superficie (Ha) Superficie (%) 

 

 

Ígnea 

Andesita – basalto 

Andesita – basalto 

284.8 0.4 

Andesita – dacita 11.2 0.1 
Basalto 20,094.5 26.6 

Brecha volcánica 198.3 0.3 

Extrusiva básica 534.0 0.7 

Ignimbrita –toba 

riolítica 

1,234.1 1.6 

Riolita 846.0 1.1 

Toba  282.1 0.4 

Toba riolítica 5,792.9 7.7 

 

Sedimentaria 

Arenisca 336.7 0.4 

Arenisca – 

conglomerado 

732.4 1.0 

Conglomerado 146.1 0.2 

Conglomerado 

polimíctico 

591.8 0.8 

Suelo Aluvial 41,615.0 55.1 

Residual 1,949.8 2.6 

TABLA 3 COMPOSICIÓN LITOLÓGICA POR TIPO DE ROCA (FUENTE:INEGI 2010) 
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IMAGEN 6. GEOLOGÍA. FUENTE DE INFORMACIÓN: IPLANEG E INEGI 2010 
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Edafología. 

Las unidades edáficas predominantes que se encuentran en el Municipio son los vertisoles pélicos, 

este suelo se puede encontrar en climas templados y cálidos, en zonas en las que hay una marcada 

estación seca y otra lluviosa, la vegetación que sustenta es diversa.Son suelos muy arcillosos 

caracterizados por presentar grietas anchas y profundas, además de un color negro o gris. Son 

pegajosos cuando están húmedos y muy duros cuando están secos. Su uso es extenso, variado y 

productiva, son muy fértiles pero su dureza dificulta la labranza también presentan problemas de 

inundación y drenaje, no obstante tiene buenos rendimientos en la agricultura; dentro del 

municipio este tipo de suelo se ubica en la parte baja y plana del municipio, dentro del Valle de 

Santiago  y ocupa un 68.81%. 

 Le siguen los feozems,  este tipo de suelo se le encuentra en varias condiciones climáticas, desde 

zonas semiáridas, hasta templadas o tropicales, así como en diversos terrenos desde los planos 

hasta los montañosos. Pueden presentar cualquier tipo de vegetación. Tiene una capa superficial 

obscura, suave, rica en materia orgánica y nutrientes, semejante a los Chernozem y Castañozem, 

pero sin presentar las capas ricas en cal con las que cuentan los otros suelos. El uso de estos suelos 

varía de acuerdo con el tipo de relieve donde se asientan, en zonas con pendientes fuertes dan 

buenos rendimientos en pastoreo y ganadería, mientras que en terrenos planos dan aceptables 

resultadospara la agricultura ya sea de riego o temporal. Dentro del municipio se encuentra en  la 

parte montañosa del norte y la Cuenca Alta del Río Temascatío y ocupa el 24.74% del suelo.  

El Cambisol ocupa el tercer lugar en tipo de suelo dentro del municipio de Salamanca, apenas con 

un porcentaje de 5.58% del suelo; el término viene del vocablo latino “cambiare” que significa 

cambiar; los cambisoles se desarrollan sobre materiales de alteración, procedentes de un amplio 

espectro de rocas, en los que destacan depósitos de carácter eólico, aluvial o coluvial. Este tipo de 

suelo se ubica en los límites con el municipio de Guanajuato y en la parte más alta de la Sierra de 

Guanajuato que le corresponde al municipio de Salamanca. 

Por último se encuentra una pequeña fracción de castañozem Este tipo de suelo se encuentra en 

zonas semiáridas o de transición hacia climas más lluviosos. Presenta una capa superior de color 

pardo o rojizo oscuro, rica en materia orgánica y nutrientes; mientras que el subsuelo presenta 

acumulación de caliche ya sea suelto o cementado. Se usa para ganadería extensiva o intensiva 

con pastos cultivados, con rendimientos de medios a altos; se usa también para cultivos de granos, 

oleaginosas y hortalizas, con rendimientos altos, pues son suelos que tienen una alta fertilidad 

natural. Dentro del municipio de Salamanca se encuentra en la zona sur, limitando con el 

municipio de Jaral del Progreso y apenas ocupa el 0.24% del suelo. 
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IMAGEN 7. EDAFOLOGÍA. FUENTE: IPLANEG 
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Uso del suelo y Vegetación. 

La constante degradación de los sistemas naturales, derivados de la expansión de las manchas 

urbanas y la falta de planeación del uso del territorio ha derivado en la pérdida de la biodiversidad 

y de recursos naturales. Es importante implementar políticas ambientales identificar las áreas de 

mayor aprovechamiento, restauración, preservación y protección para el desarrollo sustentable 

del municipio de Salamanca. 

Según la información proporcionada por Instituto Planeación del Estado, el municipio de 

Salamanca  se clasifica en: 

 Matorral subtropical: El matorral subtropical se caracteriza por presentar de dos a tres 

estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo; el estrato más importante es el arbustivo, que 

presenta alturas características entre 2 y 4 m , dentro del municipio ocupa 93.98 ha, lo que 

representa un 0.12 % del municipio, no presenta erosión apreciable y su vegetación 

secundaria es arbustiva. 

 Bosque de encino: los bosques de Quercus o encinares son comunidades vegetales muy 

características de las zonas montañosas de México, este tipo de vegetación ha sido la más 

afectada por las actividades humanas, ya que ocupaba muchas áreas particularmente 

favorables para el desarrollo de la agricultura y porque cubría regiones de clima atractivas 

para los asentamientos humanos. Su explotación se realiza a escala local, frecuentemente 

se aprovecha para construcciones, muebles, postes y como insumo para el carbón vegetal. 

Dentro de la zona de estudio se ubica al norte del municipio, ocupa un aproximado de 

4317.06 ha, lo que representa el 5.71%  del territorio del municipio, no presenta erosión 

apreciable y la vegetación secundaria es arbustiva. 

 Pastizal inducido: esta comunidad se presenta a partir de la destrucción o alteración de 

otras comunidades, como son bosques y matorrales. Los pastizales inducidos se reconocen 

por la presencia de algunas especies de amplia distribución como (Cynodon dactylon, 

Rhynchelytru repens y Setaria grisebachii). Por su uso agropecuario y porque se encuentran 

en terrenos con pendientes que van desde muy ligeras hasta pronunciadas, son zonas que 

favorecen la pérdida de suelo. Se encuentran distribuidos ampliamente en toda la zona de 

estudio, rodeando las zonas urbanas y algunos lugares que se dedicaron a la agricultura .En 

la zona de estudio se localiza ubicado al norte, ocupa 2130.93 ha aprox. Que es el 2.82% del 

municipio. Hay zonas que presentan erosión apreciable. 

 Agricultura de temporal, en general se ubica en la zona norte del municipio y poca en el sur, 

ocupa el del territorio que representa al 18.12 %. 

 Agricultura de riego, representa el 52.79% de uso de suelo dentro de la zona de estudio, 
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que son 39907.32 ha. Aproximadamente esta actividad se localiza en la parte central y sur 

del municipio de Salamanca. 

 

 

 

TABLA 4 PORCENTAJES DE USO DE SUELO Y VEGETACIÓN. (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA) 

 

Bosque de 
encino, 5.71 Matorral casicaule, 

1.71 

Matorral 
subtropical, 12.43 

Pastizal 
halofilo
, 0.12 

Pastizal inducido, 
2.82 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA], 

[VALOR] 

Riego, 52.79 

Riego suspendido, 
0.61 

Temporal, 18.12 

Zona urbana, 0.78 
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IMAGEN 8. USO DE SUELO Y VEGETACIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN INF. IPLANEG. 
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Áreas naturales protegidas. 

El estado de Guanajuato cuenta con un Sistema de Áreas Naturales Protegidas, integrado por 21 

de ellas ubicadas en 26 municipios. 

Según el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, solamente existe un área natural 

protegida que es: Cuenca alta del río Temascatío. 

Cuenca alta del Río Temascatío 

Tiene una categoría de uso sustentable, se ubica en los municipios de Salamanca y Santa Cruz 

Juventino Rosas, tiene una superficie total de 17,432.00 ha. Al municipio de Salamanca le 

corresponden 10, 385.72  ha. De igual manera cuenta con un Plan de manejo publicado el 18 de 

octubre de 2002 en el Periódico Oficial del gobierno del Estado de Guanajuato. 

Se Ubica a 20 km de la cabecera municipal y cerca de los poblados de Cárdenas y San José de 

Mendoza. 

En esta zona existen varios tipos de vegetación como el bosque de encino, mezquital y chaparral, 

matorral subtropical y matorral crasicaule en el que se distribuyen algunas especies como el 

copal Bursera spp., palo Dulce Eysenhardtia polystachia, colorín quemador Erythrina spp., flor de 

hueso Polianthes germiniflora, las biznagas Mammillaria gigantea y la Mamillariaoteroi, 

considerada amenazada conforme a la NOM-059-SEMARNAT/2001. 

En cuanto a diversidad de fauna existen 15 especies de mamíferos, 38 de aves, 11 de reptiles y 5 

de anfibios. Se encuentran en la lista de las especies en riesgo de acuerdo con la Norma Oficial 

Mexicana NOM- 059-SEMARNAT 2001 la ardilla roja (Sclurusoculatus), considerada como rara; el 

tlacayote(Taxideataxus) especie amenazada; la aguililla caminera (Buteomagnirostris); y el gavilán 

cola roja (ButeoJamaicencis) sujetas a protección especial; la garza morena 

(Ardeaherodias)catalogada como rara; el cascabel (Crotaluspolystictus), sujeto a protección 

especial; la víbora de monte (Thamnoprhisscalaris), el falso coralillo, (Lampropeltis mexicana), el 

alicante (Pituophisdeppel), el camaleón (Phrynosomaorbiculare)yla ranita (Rana neovolcánica), 

amenazados. 

Esta zona se cataloga también como zona de recarga del acuífero importante para satisfacer las 

demandas de agua en las actividades productivas 
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IMAGEN 9. ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS. FUENTE: IPLANEG 
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Identificar zonas con pasivos ambientales 

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.  

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). 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. 

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.2 

                                                           

2
 http://www.semarnat.gob.mx/Doctos/DGGIMAR/Guia/07-035AB/pasivos.pdf 
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En salamanca según información proporcionada por SEMARNAT, se identifican 2 zonas con pasivos 

ambientales: 

 Banco de Tezontle abandonado en el Cerro de la Cruz. Predio arrendado al ejido San José 

de Uluapa en el municipio de Salamanca por la empresa Químicos y Dreivados, S.A. de C.V. 

donde se depositó un volumen  estimado de 40, 000 ton de lodos ácidos producto del 

proceso de sulfonación.  

En abril de 2013 PROFEPA clausuró temporalmente y multó a la empresa, levantó 

parcialmente la clausura condicionándola a retirar el residuo peligroso que debe 

transportar a un centro de acopio o de tratamiento autorizado por SEMARNAT 

 Terreno industrial de Tekchem SAB de CV.  Predio industrial ocupado por la empresa 

Tekchem SAB de CV, hasta 2014 generó recortes de insecticidas y de productos del azufre 

residual. 

Es un sitio con suelo contaminado por recortes de los procesos de insecticidas 

oranoclorados, organofosforados y azufre residual en tres sitios dentro de la empresa. 
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IMAGEN 9. PASIVOS AMBIENTALES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Unidades de paisaje. 

Al analizar el territorio, es necesario hacer una subdivisión espacial de la zona de estudio, Las 

unidades de paisaje son una porción del territorio caracterizado por una combinación específica 

de componentes determinado por las pendientes que se presentan en la zona. 

Para el caso del municipio de Salamanca se determinaron 3 unidades de paisaje de acuerdo a las 

pendientes, uso de suelo y la naturaleza del mismo, es decir se tomaron en cuenta sus 

características edafológicas, estás son: 

Unidad de paisaje Pendiente Superficie (ha) 

Cuerpos de Agua 
 

12.9932 

Lomerío a terreno montuoso Pendiente entre 8 y 20%. 238.2641 

Terreno con disección severa a 
terreno montañoso Pendientes mayores de 20% 451.4955 

Terreno plano a ligeramente 
ondulado Pendientes menores de 8% 450.5504 

TABLA 4-A UNIDADES DE PAISAJE. SALAMANCA. (FUENTE:ELABORACION PROPIA 2013) 

En la unidad de paisaje de Lomerío a terreno montuoso los usos de suelo dominantes son: 

agrícola y pastizal.esto se explica por el tipo de pendiente que se encuentra dentro de la zona, así 

como el tipo de suelo que se encuentra en la zona en el cual se enuentran los feozem y vertisoles, 

este tipo de suelo tiene una capa superficial obscura, suave, rica en materia orgánica y nutrientes, 

semejante a los Chernozem y Castañozem, pero sin presentar las capas ricas en cal con las que 

cuentan los otros suelos. El uso de estos suelos varía de acuerdo con el tipo de relieve donde se 

asientan, en zonas con pendientes fuertes dan buenos rendimientos en pastoreo y ganadería. 

Los terrenos con disección severa a terreno montañoso predominan los cambiosles y feozem el 

uso de suelo que domina en esta zona son bosques de encinos y matorrales son suelo jovenes, 

poco desarrollados y se puede encontrar cualquier tipo de vegetación, puede tener acumulaciones 

de arcilla en proporciones pequeñas. 

En la unidad de terreno plano ligeramente ondulado domina el uso de suelo agrícola, con un tipo 

de suelo vertisoles que se caracteriza por tener arcilla expandible cuando es húmeda y seca. 
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IMAGEN 9-A. UNIDADES DE PAISAJE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Subregiones ecológicas 

A continuación se describen las subregiones ecológicas. Para trazarlas se tomó en cuenta la 

geomorfología y los sistemas terrestres  del municipio y se ajustaron a las curvas de nivel para 

tener la mayor precisión en el trazo en los límites de las áreas de riego. Se utilizó también el mapa 

de vegetación y uso del suelo.  

Se obtuvieron cinco subregiones que se enlistan en la siguiente  tabla. 

Nombre de la subregión 

ecológica 

Superficie ha 

Bajío Pénjamo – Irapuato 

Salamanca- Celaya 

34026.41 

Labor de Valtierra 11605.76 

Las Mesas 26411.27 

Río Lerma 3530.50 

Volcán Guante 24.79 

TABLA 5 SUBREGIÓN ECOLÓGICA SALAMANCA. (Fuente:elaboracion propia 2013) 

 Subregión Bajío Pénjamo – Irapuato Salamanca- Celaya 

Esta unidad la componen 174 localidades, es la zona de mayor extensión con 11605.76 ha. Se 

encuentra justo en la zona central del municipio; a pesar de ser la zona con mayor extensión el uso 

de suelo y vegetación que predomina es la agricultura de riego y temporal, seguido en menor 

proporción de matorral subtropical, debido a las características del suelo es que el uso de suelo es 

homgéneo.  Es en esta zona donde se localizan las localidades urbanas y las principales vías de 

comunicación así como el sistema de ferrocarril. 

 Subregión Labor de Valtierra 

Esta unidad la componen 50 localidades y una extensión de 11605.76 ha. Se encuentra localizado 

al sur del municipio. Los usos de suelo y vegetación predominantes son agricultura de temporal y 

riego, matorral crasicaule. Las localidades de esta unidad son de rango rural y una fracción de la 

cebecera municipal se encuentra dentro de esta subregión. 

 Subregión Las Mesas  

La unidad la componen 46 localidades y una superficie de 34026.41 ha. Se encuentra localizada al 

norte del municipio. Los usos de suelo y vegetación predominantes son agricultura, matorral y 

pastizal. Las localidades de esta unidad son de rango rural. La comunicación a esta zona 
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principalmente es por brechas y veredas. 

 Subregión Río Lerma 

La unidad la componen 19 localidades y una superficie de 3530.5 . Se encuentra localizada lolargo 

del río Lerma. Los usos de suelo y vegetación predominantes son agricultura de riego y matorral. 

Las localidades de esta unidad son de rango rural. Dada la cercanía a la cabecera municipal de 

muchas localidades de esta subregión  la accesibilidad es media. 

 Subregión Volcán Guante 

Esta unidad se localiza al sur de la subregión Labor Valtierra, no cuenta con localidades y tiene una 

extensión de 24.79 ha. El uso de suelo que predomina es agricultura de temporal y matorral 

subtropical. 
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IMAGEN 10. SUBREGIONES ECOLÓGICAS. FUENTE: INSTITUTO DE ECOLOGÍA DEL ESTADO. 
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Riesgos naturales. 

 Riesgo Hidrometereológico 

Según investigación realizada para el desarrollo de este tema, se tiene que 

Los puntos de mayor riesgo de inundación los conforman los bordos de los canales y drenes, así 

como del río Lerma y las zonas bajas que están cerca de él. A continuación se mencionarán los 

puntos de mayor riesgo de inundación:  

a) Al suroriente del municipio de Salamanca, se encuentra la localidad de Puerto del Valle, 

limítrofe con el municipio Valle de Santiago. En ese sitio, la plantilla del dren Puerto del 

Valle está considerablemente más baja con respecto a la plantilla del río Lerma. Se 

observa que el dren no cuenta con estructura reguladora y existe desnivel en la margen 

derecha del río Lerma, provocado por el tránsito vehicular que cruza el río en este punto 

como vado. Se recomienda la sobreelevación de la carretera en el tramo del margen 

derecho del dren Puerto del Valle y que continúa en la margen derecha del Río Lerma. 

También existe un puente peatonal sobre el dren, hecho de troncos, el cual no garantiza la 

seguridad para las personas que lo utilizan. Se recomienda eliminar esta estructura y 

construir un puente que cumpla con los requerimientos técnicos y de seguridad necesarios. 

b) En el surponiente del municipio se encuentra la localidad San Manuel de Valderrama, 

ubicada entre el Dren La Capilla y el río Lerma. La condición de estas dos corrientes 

superficiales es de azolve, con mucha vegetación. Se recomienda la limpieza general de los 

cauces en sus márgenes izquierdas para recuperar la capacidad hidráulica. 

c) El Dren Sardinas, que pasa junto a las colonias 1910, Felipe Ángeles y Cruz Blanca, es 

utilizado en sus bordos como paso para el tránsito vehicular, provocando bajos por 

desgaste en cada entrada a las calles de estas colonias, además de que existen descargas 

de drenaje agrícola sin mecanismos de control que le restan efectividad al bordo. Se 

recomienda establecer mecanismos para evitar el tránsito vehicular sobre el bordo y en 

las descargas sanitarias, así como colocar sistemas de control apropiados. 

d) El río Lerma, en su intersección con el Dren 20, no permite la descarga del segundo 

cuando su nivel aumenta considerablemente, provocando el desborde del dren 20 por la 



 Documento  Integral 

 

 
63 

margen izquierda hacia tierras de cultivo. Se recomienda realizar la limpieza del cauce del 

dren y el reforzamiento de los bordos marginales . 

 

El río Lerma, a su paso por la Colonia Las Estancias, requiere de reforzamiento de sus 

bordos debido al bajo nivel de la margen derecha de los mismos. El punto de inundación 

se encuentra cerca del puente del libramiento Irapuato. Es importante señalar que la 

Colonia Las Estancias y anexas se encuentran en la parte más baja del municipio de 

Salamanca. 

Los canales han servido como perímetro para contener y desviar el flujo proveniente de la 

Sierra de Guanajuato y el escudo basáltico norte, lo que ha evitado mayores inundaciones 

en el norte de la ciudad de Salamanca.  

Las lluvias extraordinarias, así como los desbordamientos de canales, drenes y el río Lerma son las 

principales causas de las inundaciones en el municipio de Salamanca. En el área rural los daños se 

han reflejado en los cultivos de maíz y sorgo, mientras que dentro del área urbana, han sido 

afectaciones en viviendas y carreteras.  
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IMAGEN 10 A. RIESGOS NATURALES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN LAS IMÁGENES DE LA PÁGINA 

HTTP://PROTECCIONCIVIL.GUANAJUATO.GOB.MX/ATLAS.PHP. 
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 Riesgo Geológico 

HUNDIMIENTO Y SUBSIDENCIA  

Los fuertes regímenes de extracción de sistemas acuíferos pueden producir hundimientos 

diferenciales del terreno. Estos causan fracturas y fallamiento por subsidencia en el terreno 

dañando la infraestructura urbana y particular. Una extracción mayor que la recarga, origina 

abatimientos del nivel piezométrico y merman los volúmenes disponibles. La sobreexplotación 

obliga a buscar fuentes alternas y a considerar esquemas para un mejor manejo de los recursos, 

aunque hay otros efectos colaterales de la “inadecuada” explotación acuífera. Uno de ellos es la 

subsidencia, que se expresa como hundimientos diferenciales del terreno. Ésta se asocia 

comúnmente a la sobreexplotación de acuíferos, aunque no necesariamente, ya que tiene que ver 

más con la presencia de acuitardos que con la sobreexplotación. Las velocidades de los 

hundimientos son de varios milímetros a varios centímetros por año. La alta dependencia en el 

abastecimiento de agua subterránea provoca que la extracción induzca flujos de acuitardos, 

despresurizándolos y generando la compactación de los terrenos, proceso que va acompañado de 

la aparición en la superficie de fracturas, algunas de las cuales, por su extensión son llamadas 

localmente fallas.  

La subsidencia no sólo afecta la infraestructura visible sino también a tuberías, drenajes y 

poliductos. La ruptura de tuberías de agua potable incorpora rápidamente cloro residual a través 

del fracturamiento del terreno a formaciones acuíferas someras. Desde los drenajes rotos migran 

fácilmente microorganismos y materia orgánica. Además, cuando las fallas interceptan poliductos 

se pueden producir derrames de hidrocarburos en el subsuelo. Los edificios de uso público con 

estructuras debilitadas por las fracturas que deben ser considerados en riesgo ya que son más 

fácilmente afectables por sismos o inundaciones.6 La subsidencia está relacionada, especialmente 

para la Ciudad de Salamanca, con dos variables físicas particulares, la principal es la condición 

geohidrológica que indica que la ciudad se ubica en una depresión del nivel estático que aumenta 

con el paso del tiempo por la sobreexplotación del acuífero Irapuato-Valle de Santiago, además de 

que la ciudad se asienta sobre la zona más baja del Valle, que muy probablemente desde la 

antigüedad, albergaba un lago somero o un pantano.  

FALLAS GEOLÓGICAS 

Existen dos sistemas de fallas geológicas de importancia en el municipio de Salamanca, el primero 

debido a los movimientos tectónicos y orogénicos que dieron paso al relieve del municipio (Sierra 

de Guanajuato-Eje Neovolcánico), y el segundo que se debe a la subsidencia que dentro del Valle 

de Santiago, particularmente sobre el acuífero Irapuato-Valle de Santiago. El sistema natural de 

fallas de la Sierra de Guanajuato, al norte del municipio, dio paso a la filtración de escurrimientos 
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dentro de los estratos litológicos superiores, contribuyendo a la erosión y modelación del relieve 

actual, sobre todo en la Cuenca Alta del río Temascatío. Al sur del municipio, se infieren fallas 

normales alrededor de los campos de volcanes monogenéticos y sus correspondientes derrames 

lávicos, que lo delimitan del Valle de Santiago. Es visible que la corriente del río Lerma no cruza 

sobre terrenos de origen ígneo, evitando los paisajes volcánicos, sino que se abrió paso sobre la 

planicie formando un sistema fluvial.  

Las fallas inducidas por la subsidencia ocurrida en el Valle de Santiago ocurren desde el Cerro 

Gordo, de litología ígnea, hasta el centro de la ciudad de Salamanca, de naturaleza lacustre o 

palustre, lo que hace indicar que las fallas podrían extenderse hacia el surponiente de la ciudad 

hasta alcanzar otro punto de material consolidado que no sea susceptible a la subsidencia, como la 

comunidad de San Juan de Los Razos. ( Fuente: Atlas de Riesgos del Estado de Guanajuato, 

COREMI.2010)  

En el municipio de Salamanca se tienen detectadas cuatro fallas geológicas que se mencionan a 

continuación:  

a) Atraviesa de nororiente a surponiente, pasando por la Avenida Faja de Oro, la vía del ferrocarril, 

Av. José María Morelos y Pavón hasta llegar a la Calle Hernández Galicia.  

b) Proviene del centro de la ciudad de Salamanca, teniendo su origen en las orillas del río Lerma, 

cruza el convento de San Agustín, y pasa por la sección sur de la refinería RIAMA (PEMEX), donde 

en 1996 afectó su drenaje interno. Cruza la vía del tren a la altura de la Av. Héroes de Cananea y 

continúa hacia la termoeléctrica de CFE, cruzando la autopista Celaya-Salamanca muy cerca de la 

incorporación de la autopista Salamanca-Morelia, para terminar su recorrido en la localidad de 

Cerro Gordo..  

c) En el margen sur del río Lerma, existe una falla que sigue casi la misma dirección que la ubicada 

del otro lado del río y que parte del centro de la ciudad hacia la refinería RIAMA. Esta falla en 

particular inicia en la calle Valle de Santiago hacia la calle Río Lerma, al surponiente.  

d) Tiene dirección norte-sur y se ubica al poniente del Parque Ecológico, en la margen izquierda 

del río Lerma.  
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IMAGEN 11. RIESGOS NATURALES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN INFORMACIÓN DE ATLAS DE RIESGO DE 

GUANAJUATO, IPLANEG, INEGI 

Aptitud del medio natural 

 Aptitud Forestal. El municipio de Salamanca tiene poca aptitud forestal,  apenas el 11.5% 

que representa 8731.734 ha del territorio cuenta con esta aptitud. Se ubica principalmente 

en las elevaciones de la zona norte del municipio. Es importante su conservación para 

preservar las zonas de recarga de los acuíferos. 
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IMAGEN 12. APTITUD FORESTAL. FUENTE: IPLANEG 

 

 Aptitud ecoturismo. Similar a la aptitud forestal, el municipio de Salamanca tiene poca 

aptitud para esta actividad ya que solo el 22.5% del territorio es apto; al igual que la aptitud 

forestal, esta se localiza al norte del municipio principalmente. 

 

IMAGEN 13. APTITUD ECOTURISMO. FUENTE: IPLANEG 
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 Aptitud Agricultura de temporal. Esta aptitud se localiza en las faldas de las elevaciones 

ubicadas al norte del municipio en menor medida al sur, ocupa 14,836.61ha, equivalente al 

19.62 % del área del municipio. 
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IMAGEN 14. AGRICULTURA TEMPORAL. FUENTE: IPLANEG 

 

 

 

 Aptitud Ganadería extensiva. Al igual que la agricultura de temporal, la ganadería extensiva 
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se localiza en las faldas de las elevaciones del norte del municipio, cuenta con apenas 

14,609.43 ha. Que es el 19% del territorio municipal. 

 

IMAGEN 15. GANADERÍA EXTENSIVA. FUENTE: IPLANEG 
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 Aptitud Ganadería intensiva. Definitivamente el municipio de Salamanca tiene aptitud para 

la ganadería extensiva, ya que 49,059.78 ha son aptas, representa el 65% del territorio 

municipal, este se localiza aproximadamente de la cota 1740 msnm hacia el norte. 
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IMAGEN 16. GANADERÍA INTENSIVA. FUENTE: IPLANEG 
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Contaminación 

 Agua 

La contaminación del acuífero provienen de fuentes tales como: desechos orgánicos de animales 

domésticos, ganadería, asentamientos humanos, vertederos industriales y agroquímicos 

(fertilizantes y plaguicidas).  

La vulnerabilidad del acuífero es independiente del estado de contaminación del mismo. 

Las zonas con menor infiltración ofrecen mejores condiciones de protección de los acuíferos ya 

que tanto las condiciones físicas del suelo como la precipitación regional colaboran a que la lluvia 

no sea un elemento multiplicador y d transporte de los puntos de contaminación probables. 

Permeabilidad del suelo: Para el caso de los tipos de suelo, se considera que los de menor 

permeabilidad ofrecen mayor protección al acuífero y viceversa. Conductividad hídrica: Se 

consideró el valor de k como un parámetro de conductividad hídrica ya que es independiente del 

volumen de precipitación. Entre mayor sea k, mayor será el escurrimiento y a la vez la 

impermeabilidad del suelo. Superficie topográfica: Entre mayor sea la pendiente topográfica del 

terreno, mayor será la velocidad de escurrimiento de cualquier agente externo al acuífero y por 

tanto menor la posibilidad de infiltración. 

La Cuenca Alta del Río Temascatío es la zona más vulnerable del acuífero, sin considerar las 

fuentes actuales de contaminación. También son importantes las zonas localizadas entre la 

comunidad de Barrón y el Cerro Gordo, al oriente; así como en los límites con el municipio de Valle 

de Santiago, en la RTP Hoya Rincón de Parangueo, al sur de la comunidad de Callejones y 

Granados. 

 Aire 

En Salamanca, una importante fuente contaminante de emisiones al aire la constituye la refinería 

Ing. Antonio M. Amor (R.I.A.M.A.) de Petróleos Mexicanos ( PEMEX) cuyo inicio de operaciones 

data de año 1950, esta ocupa 1/8 parte de la mancha urbana, otra fuente la constituye la Central 

Termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad.  

Por lo que a las emisiones producidas en la ciudad de Salamanca y de acuerdo a la Norma Oficial 

Mexicana NOM-085-ECOL-94, considera a este municipio como zona critica por los niveles de 

contaminación atmosférica.  

De acuerdo a los datos obtenidos en el inventario de emisiones 2001, en esta ciudad las fuentes 

fijas contribuyen con un 43.71%. Las fuentes móviles con 28.93% y las del área con un 25.90% en 

la que se encuentra contemplada la quema de esquilmos y el restante 1.46% las naturales.  
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La contaminación del aire es generada principalmente por: el monóxido de carbono, los óxidos de 

nitrógeno, el plomo, el bióxido de azufre, las partículas suspendidas totales (PST) y las partículas 

suspendidas con un diámetro menor a las 10 micras, técnicamente llamadas PM10. Contribuyendo 

el uso de aerosoles, plaguicidas, herbicidas, etc.  

La ciudad de Salamanca ubicada en el corredor industrial del Bajío, presenta un cuadro altamente 

vulnerable a riesgos de incendio, explosión y fugas tóxicas.  

La relación de la industria y los asentamientos humanos no es satisfactoria, ya que aquella 

representa un riesgo potencial dada la proximidad y la carencia de franjas de seguridad contra 

incendios, explosiones y fugas tóxicas, se puede afirmar que la Refinería y la Termoeléctrica son las 

principales fuentes de contaminación y riesgo de la ciudad. 

Otro problema en cuanto a contaminación del aire son las ladrilleras, ya que el uso de material de 

combustible que utilizan para la cocción de este material son llantas y están generan gases 

altamente tóxicos que se acumulan en el organismo al momento de respirar estos gases, lo cual 

puede tener como consecuencia cáncer en las personas que lo respiran. 

Los bancos de material al no tener la remediación del impacto, genera partículas suspendidas en el 

aire que a la larga perjudican en la salud de los habitantes. 

 Suelo 

Con respecto al tema de contaminación de suelo en el municipio, es necesario hacer estudios  al 

respecto, ya que no se cuenta con información confiable que pueda definir el grado de 

contaminación y contaminantes presentes. 

Los bancos de material representan una fuente de contaminación  derivado del mal manejo que se 

tiene al momento de  suspender sus actividades, ya que al ser usados como confinamiento de 

residuos sin la adecuada aplicación de alguna norma. Los focos de infección por roedores, insectos 

son altos. 

Por otro lado no se considera la vegetación y o la fauna que vive en las inmediaciones de los 

bancos, al ser explotados se pierde tanto flora como fauna de la zona. 

El manejo de explosivos representa un riesgo para las comunidades aledañas. 
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IMAGEN 16A. BANCOS DE MATERIALES Y LADRILLERAS. FUENTE: INSTITUTO ESTATAL DE ECOLOGÍA. 
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III.3.2 Subsistema medio físico transformado. 
 
Distribución territorial de la población según tamaño y tipo de localidad. 

El municipio de Salamanca cuenta con 334 localidades que van desde un habitante hasta la 

cabecera municipal que cuenta con 160, 169 habitantes. Solo  7 localidades son mayores a 2500 

habitantes, es decir son localidades urbanas, 216 localidades son menores a 100 habitantes, 96 

localidades tienen menos de mil, 15 van desde 1001 habitantes hasta 2445 habitantes. 

La mayoría de las localidades se ubica en la parte central y sur del municipio, solo 44 localidades 

rurales se ubican al norte. Con población que va desde 3 habitantes hasta la localidad San José de 

Mendoza que cuenta con 2445 habitantes. 

Como es evidente, el municipio tiene en su mayoría localidades rurales, y solo 15 se pueden 

considerar localidades rurales de tamaño medio. 
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IMAGEN 17. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN. FUENTE: INEGI 2010 
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Uso de suelo actual. 

En el municipio de Salamanca predomina la agricultura de riego  con 39907.32 ha, el área urbana 

ocupa el segundo lugar con 15, 447 ha de uso, seguido  de la agricultura de temporal con 

13697.66ha 

En el municipio se tienen registrados 25 bancos de material; existen 3 bancos de arena, 14 de 

grava, y 8 de tepetate, 7 de los 25 bancos de materiales se encuentran abandonados y el resto 

está en operación, se desconoce el estado legal de los mismos así como el método de extracción 

del material. 

Uso de Suelo Superficie en Ha Porcentaje 

Agricultura de riego 39907.32 52.79 

Zona Urbana 15447.22 20.43 

Agricultura de temporal 13697.66 18.11 

Bosque de encino 4317.06 5.71 

Pastizal inducido 2130.93 2.81 

Matorral subtropical 93.98 0.12 

TABLA 6 USO DE SUELO ACTUAL. (FUENTE:ELABORACION PROPIA 2013) 
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IMAGEN 17. USO DEL SUELO ACTUAL. FUENTE: IPLANEG 
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Vialidad. 

Salamanca tiene una ubicación privilegiada, tanto a nivel estatal como a nivel nacional.  De Este a 

Oeste atraviesa la carretera federal de cuota No. 45D que comunica a Salamanca con Querétaro e 

Irapuato; la carretera estatal No. 45, comunica a la ciudad de Salamanca con el municipio de 

Corregidora, Qro, pasa por Celaya, Apaseo el Alto y llega a Corregidora. Hacia el sur la carretera 

estatal No. 43 comunica a la cabecera municipal con Valle de Santiago y seguido entronca con la 

carretera de cuota que comunica al estado con Michoacán. 

En la cabecera municipal la estructura vial se compone por vialidades regionales, primarias, 

secundarias y locales. Las primeras se caracterizan por estar dedicadas a vehículos y transporte 

pesado, con un restringido acceso a los predios adyacentes y son usados para viajes largos, como 

es el caso del libramiento carretero que rodea la zona sur de la ciudad y que tiene su origen en la 

carretera federal número 45 para culminar en la continuación de la misma carretera, Las segundas 

son aquellas que estructuran la ciudad de manera importante al recorrerla y unirla con la red 

carretera regional, son las avenidas más importantes de la ciudad, mismas que tienen acceso a los 

predios por calles laterales. Se utilizan generalmente para viajes a distancias medias y a través de 

estas vías se canalizan las rutas principales de camiones de pasajeros como ejemplo la Av. 

Tenixtepec que inicia en el entronque de la carretera de cuota 45D hasta la Av. Faja de Oro donde 

cambia el sentido de esta calle con el nombre de Álvaro Obregón.  

Las avenidas primarias con circulación este-oeste son la Av. Faja de Oro, que es la continuación de 

la carretera que viene de Juventino Rosas; y la Av. Guerrero, que inicia al este de la ciudad, 

continua al poniente con el nombre de Juan Aldama y se integra a la Av. José Ma. Morelos. En 

sentido oeste-este está la Av. José Ma. Morelos, que es la continuación de la carretera federal 

numero 45; esta vialidad continúa al oriente con el nombre de Miguel Hidalgo; por último está la 

vialidad Comunicación Norte en la parte sur de la ciudad.  

Las vialidades secundarias dan servicio al tránsito interno de un distrito, conectando dicha área 

con la vialidad primaria. Normalmente son utilizadas para viajes cortos, es así que está integrada 

por calles que unen zonas localizadas dentro de las vialidades primarias o que comunican a zonas 

comerciales y habitacionales, de esta manera se tiene la Av. Poza Rica, Árbol Grande, Av. del 

Trabajo, Mariano Abasolo Ezequiel Ordoñez, que al continuar al sur cambia de nombre por el de 

Francisco Villa; la Av. Rinconada San Pedro, Av. San Agustín - Primer Ayuntamiento Pluripartidista ; 

la Av. Cazadora; Diagonal Emiliano Zapata, Sánchez Torrado, 5 de Mayo; Tomasa Esteves, 20 de 

Noviembre, Comonfort y Blvd. Las Reinas.  

Las vialidades locales dan acceso a los predios o edificios inmediatos. En conjunto, la vialidad local 

es la que más área ocupa en la ciudad, pero da cabida solamente a una pequeña parte de todos 
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los recorridos que se hacen en ella, como las calles Estancia de Barahona, Independencia, 

Papaloapan, c. Tecolutla, Madero.  

La finalidad de las vialidades primarias y secundarias es estructurar la ciudad permitiendo que los 

vehículos se desplacen fácilmente por ella, de ahí la importancia de proporcionar las condiciones 

necesarias para un buen flujo, ya que suelen ser vialidades con tráfico denso; como se presentan 

en los nodos conflictivos analizados. (Plan de Ordenamiento Territorial del centro de Población de 

Salamanca, Gto. PEMEX 1998-2010). 

La estructura de Salamanca cuenta además, con líneas de ferrocarril que atraviesan la ciudad de 

centro a sur y de este a oeste, integrando la zona industrial y conectándola con la ciudad de 

México y Ciudad Juárez. El hecho de que esta infraestructura se encuentre inmersa en el área 

urbana, ha generado conflictos viales por las maniobras que realizan al enganchar vagones de 

carga o carros tanques en los cruces con las vialidades Cazadora, Emiliano Zapata, Francisco Villa, 

Pasajeros, Sánchez Torrado, Tomasa Esteves, E. Carranza, Álvaro Obregón y Av. Niños Héroes, con 

lo que se restringe la posibilidad de paso al tránsito vehicular. Aunado a este problema, se cuenta 

con el de asentamientos irregulares en el derecho de vía - el cual es de 30 metros -, como los 

localizados en la colonia Obrera y centro de la ciudad que representan riesgos para la población 

asentada en caso de descarrilamiento del ferrocarril.  
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IMAGEN 17. VIALIDADES. FUENTE IPLANEG 
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Transporte público. 

La Ciudad de Salamanca, como integrante del conjunto de ciudades del corredor industrial del 

Bajío, se comunica regionalmente y con todo el país a través de la red estatal y nacional de 

carreteras: Carretera federal No.45 libre a cuatro carriles, Tramo carretero Querétaro – Irapuato, 

de oriente a poniente; Autopista No. 45D cuota a cuatro carriles, Tramo Querétaro- Irapuato, de 

oriente a poniente; Carretera Federal No. 43 Tramo Salamanca – Morelia, hacia el sur; como parte 

integrante de la comunicación terrestre,  

La red ferroviaria, inicia originalmente con 60 km. En 1880 de Celaya a Irapuato es uno de los 

elementos más importantes en transporte de la región, tanto agrícola, como industrial.  

Actualmente la ruta México – Cd. Juárez es operada por la empresa privada “Ferromex”. Con lo 

que respecta al Transporte público. 

 El sistema local de transporte está dividido en dos categorías: urbano y suburbano. Se conforma 

por las siguientes empresas:  

 Servicio Urbano de Salamanca  

 Transportes Salamantinos  

 Sociedad Cooperativa Unión de Taxistas en General de Guanajuato  

 Asociación de Transportistas Públicos del Estado de Guanajuato  

 Sociedad Cooperativa de Servicios Colectivos, Comunitarios y Solidarios de Villagrán  

 Transportistas independientes  

 

De acuerdo al Programa de Regulación de Ruta Fija, las citadas empresas proporcionan el servicio 

a través de 62 rutas oficiales, de las cuales 20 son rutas urbanas y 42 sub-urbanas, haciendo uso de 

471 unidades entre las que se cuentan autobuses, minibuses, combis y taxis.  

Las actuales rutas oficiales se fijaron en concertación con los representantes legales de las 

empresas de transporte urbano y están establecidas en el Programa antes mencionado. En este 

programa se observa que el transporte público tiene una cobertura amplia en la ciudad, así como 

en las localidades circunvecinas; pero además existen varias rutas de transporte con el mismo 

origen-destino, motivo por el cual se presenta un traslape de rutas en determinadas calles.  

 

El servicio foráneo se ofrece en el paradero ubicado en la esquina de San Antonio y Francisco Villa, 

en la zona centro de la ciudad por transportistas independientes con rutas a los poblados de 

Pueblo Nuevo municipio de Irapuato y Sarabia municipio de Celaya; y en la central camionera 

ubicada en Av. Central Camionera y Pról. Valle de Santiago, en la parte sur de la ciudad, por las 

siguientes compañías:  

 Autobuses Estrella Blanca  

 Ómnibus de México  
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 Ómnibus del Bajío  

 Transportes Norte de Sonora  

 Autobuses Flecha de oro  

 Central de Autobuses Salamanca  

 Ómnibus de Oriente  

 Estrella Blanca  

 Autobuses Centrales de México  

 Enlaces Terrestres Nacionales  

El servicio que presentan estas líneas es limitado, pues no cuenta con una amplia gama de 

destinos. Es necesario trasladarse a las terminales de León, Celaya o Querétaro para tener acceso 

a otros destinos o rutas directas. Existen las siguientes asociaciones de transportistas: Transporte 

Villas de Barahona, Transportes Salmantinos, Servicio Urbano de Salamanca, Transporte 2 de Julio 

y Servicio Urbano de Salamanca.  
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IMAGEN 17. TRANSPORTE FORÁNEO. FUENTE: IPLANEG 
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Infraestructura (eléctrica, hidráulica, ductos, etc.). 

 Agua potable  

En el Municipio existe un gran desarrollo de canales de riego correspondientes al Distrito de Riego 

No. 11, aspecto que tiene gran importancia en el proceso de recarga al acuífero, por los 

volúmenes que se conducen y porque la mayoría no están revestidos. Los principales canales de 

riego son Canal Ing. Antonio Coria y Canal Bajo Salamanca. Se estima que el agua utilizada en el 

municipio proviene en un 70% de aguas superficiales y el 30% de aguas subterráneas (Productores 

Agrícolas del Módulo de Riego del Módulo 06 Salamanca, 20076). El agua superficial proveniente 

de la parte alta de la cuenca del río Lerma, de la presa Solís y Laguna de Yuriria (principales vasos 

receptores o reguladores). Del total de los escurrimientos, el Municipio solo tiene la capacidad de 

almacenamiento del 26%. La dotación de agua potable es alrededor de 296 lts/hab-día y de los 

cuales el consumo real promedio es de 235 lts/hab-día, el 20% restante se desperdicia por 

pérdidas físicas. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CNA), el consumo registrado se 

encuentra en el rango típico de las regiones semicálidas (Plan de Gobierno Municipal 2009-2012, 

Salamanca, Gto). La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca tiene 40 

mil usuarios registrados, de los cuales en promedio se tiene una recuperación del 85 por ciento, en 

términos del pago por concepto de agua potable. Este recurso natural enfrenta dos problemáticas: 

el déficit y la contaminación. El déficit ha sido provocado por la demanda y extracción excesiva lo 

cual acompañado con la baja capacidad de infiltración hace que se agudice el problema. Conforme 

a los estudios geo hidrológicos, existe una sobre-explotación de 100 mm3 por año en el Estado, 

provocando un descenso del nivel del agua hasta de 3 metros al año en las zonas más afectadas 

(Plan de Gobierno Municipal 2009-2012, Salamanca, Gto). Esto ha tenido como consecuencia que 

los niveles de extracción sean cada día más profundos, lo que implica que los costos de la 

tecnología y de operación aumenten.  

Sumado a lo anterior se presenta una serie de deficiencias como líneas de conducción 

deterioradas, fugas de agua, válvulas rotas y viejas, tanques azolvados, con poca presión lo que no 

permite que llegue el agua de manera regular, conexiones de tomas clandestinas y falta de 

mantenimiento preventivo en los equipos de bombeo. Se registran en todo el sistema problemas 

de presión que no cumplen con las mínimas normas recomendadas por la CNA, debido 

principalmente a que los equipos de bombeo de los pozos no cuentan con la potencia requerida y 

no se cuenta con la suficiente regulación en el sistema. La red de distribución cubre un alto 

porcentaje de la mancha urbana y ha ido creciendo de acuerdo con la población, existiendo zonas 

muy viejas con material de asbesto cemento principalmente en toda la zona centro, originando 

problemas de operación por la antigüedad de las tuberías que rebasan los 30 años de servicio. En 

las colonias de reciente creación las tuberías son de PVC. El sistema de distribución cuenta con 
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tubería con diámetros de 2”, 2½”,3”, 4”, 6” y 8”(Plan maestro de la cabecera municipal de 

Salamanca, Gto. 2001). En cuanto a la contaminación del agua, tiene diferentes fuentes. Las aguas 

superficiales son contaminadas río arriba por las descargas de aguas negras en el Alto Lerma. Sin 

embargo, dentro del municipio, también este tipo de descargas constituye la fuente contaminante 

principal. Respecto a la calidad del agua subterránea se observa un incremento en la 

concentración de metales pesados, tales como el arsénico, flúor y cromo; concentraciones que son 

perjudiciales para la salud. Los principales contaminantes detectados en el Municipio son residuos 

de plaguicidas en los sedimentos, así como presencia de cromo trivalente y hexavalente, altos 

valores de salinidad y de concentración de fierro y nitrógeno amoniacal (Plan maestro de la 

cabecera municipal de Salamanca, Gto.2001).  

Otro problema a considerar en la contaminación del agua es la baja capacidad en infraestructura 

que tiene el Municipio para el tratamiento de aguas negras lo cual origina que se vierta la mayor 

parte del agua negra al río Lerma.  

De acuerdo con la información de la Comisión Estatal de Agua de Guanajuato (CEAG), el sector 

agrícola utiliza un 87.7% del agua, el sector público-urbano utiliza el 11% y el sector industrial el 

1.3% (Figura 137). Y en 2009 había una capacidad de suministro en viviendas del 97% según datos 

del Plan de gobierno municipal 2009-2012. 
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IMAGEN 18. INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA. FUENTE: IPLANEG 



 Documento  Integral 

 

 
92 

 Alcantarillado y drenaje  

El sistema de alcantarillado de Salamanca cuenta con una cobertura del 90% aproximadamente y, 

aunque fue diseñado como separado de aguas negras, capta un porcentaje importante de aguas 

de lluvia ya que existen bocas de tormenta, coladeras de piso y banquetas distribuidas sobre todo 

en la zona centro. El sistema de alcantarillado sanitario se divide en dos zonas. La primera está 

integrada por el colector marginal Sardinas que inicia al oriente de esa zona, que tienen como sitio 

de vertido final el canal Sardinas, la cual descarga sin tratamiento previo al mismo. Este colector 

está ubicado en el hombro norte del canal con la finalidad de sanear el canal en las inmediaciones 

de la zona urbana (Plan maestro de la cabecera municipal de Salamanca, Gto.2001). La segunda 

zona denominada Río Lerma, comprende una red de colectores que vierten sus aguas a los 

cárcamos de bombeo que se encuentran en las márgenes del río con diámetros que van de 15 cm 

hasta 285 cm. En el plano Infraestructura actual de alcantarillado sanitario se presenta la red de 

colectores, subcolectores y cárcamos de aguas negras y sitio de ubicación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales (Plan maestro de la cabecera municipal de Salamanca, Gto.2001). 

Debido a la topografía del lugar existen tuberías con pendientes muy bajas, y en épocas de lluvia 

se presentan problemas de capacidad, lo cual se ve agravado a causa de que las descargas 

domiciliarias del drenaje sanitario se combinan con el agua de lluvia y convierten al sistema en 

combinado. Esto trae como consecuencia que se presenten rebozamientos e inundaciones a lo 

largo de la localidad. El sistema de drenaje pluvial es nominalmente por escurrimiento superficial a 

lo largo de las calles, para conducir el agua directamente a los cauces naturales, teniéndose en 

algunos sitios estructuras específicas, tales como coladeras pluviales de piso y bocas de tormenta 

(Plan maestro de la cabecera municipal de Salamanca, Gto.2001). 

El sistema de drenaje en la ciudad de Salamanca se complementa con descargas del agua residual 

hacia cárcamos de bombeo localizados en las márgenes del Río Lerma, los cuales conducen dichas 

aguas a la Planta de Tratamiento que se localiza en la parte nororiente de la ciudad, propiedad de 

PEMEX. Los trabajos correspondientes a la operación, mantenimiento y rehabilitación de los 

cárcamos de bombeo, de la línea a presión y de la planta están a cargo de 

PEMEX(http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm). La ciudad cuenta con dos 

plantas de tratamiento para agua residual habitacional: una de ella es la planta de tratamiento de 

lodos activados, localizada en la Unidad Habitacional El Norte, descargando su afluente en el canal 

número 11 del sistema de riego de la SARH ubicado al norte de la ciudad y al sur de estos 

fraccionamientos; y la otra planta se encuentra ubicada al sur de la ciudad, junto al río Lerma en la 

colonia Guanajuato (Plan de ordenamiento territorial del centro de población de Salamanca, Gto. 

PEMEX 1998-2010). En cuanto al tratamiento de agua residual industrial en 1998 existían cinco 

plantas de tratamiento privadas con una capacidad de 403.9 lts/seg. La industria petrolera emplea 

agua fresca de manera intensiva, generando volúmenes de agua residual importantes; por tal 

razón, las acciones se enfocan en el uso eficiente de este recurso. Es así que la central 
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Termoeléctrica de Salamanca hace uso de una planta de tratamiento que recicla el agua utilizada 

para el proceso de enfriamiento y en el caso de los desechos tóxicos, estos son tratados química y 

bacteriológicamente para después ser desechados al río Lerma. La refinería utiliza una planta de 

proceso ecológico, con una capacidad de diseño de 255l/s, tratando el drenaje de la refinería 

(drenaje urbano e industrial).  

Actualmente las principales fuentes de abastecimiento de agua de PEMEX son:  

 Superficial: Agua fresca de ríos y lagos  

 Subterránea: Agua de mantos freáticos.  

 Agua tratada o de reúso: Agua urbana que se envía a plantas de tratamiento  

 Agua de mar que se somete a procesos de desalinización por ósmosis inversa  

La principal fuente de aprovechamiento de agua para desarrollar sus operaciones son los mantos 

acuíferos de Salamanca. (http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm): 

 Energía eléctrica  

La ciudad cuenta con una Central Termoeléctrica que inició sus operaciones en los años setenta, 

ubicada al oriente de la ciudad. Ésta tiene una capacidad instalada de 6,400 millones de Kwh. 

anuales, suficiente para abastecer de energía eléctrica a las ciudades de Guadalajara, Monterrey, 

Puebla y León juntas.  

La cabecera municipal y el área rural del municipio reciben energía eléctrica por conducto de la 

Oficina Regional de Distribución Salamanca, Zona Irapuato, División del Bajío de la Comisión 

Federal de Electricidad, a través de tres subestaciones, con capacidad instalada de 

aproximadamente 20 MVA en cada una, ubicadas de manera estratégica para cubrir la zona norte, 

centro y sur de Salamanca  

De acuerdo al Anuario Estadístico de INEGI, la distribución de energía eléctrica tenía en 1995 una 

cobertura de 97.7% de viviendas particulares. CFE, Marzo 2010). Además se tiene proyectado en el 

Plan de Gobierno Municipal 2009-2012 la implementación de medios alternativos y vinculados con 

la ciudadanía para la mejora del medio ambiente(Sistema de información energética de 

Guanajuato 2010). La cabecera municipal y el área rural del Municipio reciben energía eléctrica 

por conducto de la oficina regional de distribución Salamanca, Zona Irapuato, División del bajío de 

la CFE, a través de tres subestaciones, con capacidad instalada de aproximadamente 20MVA en 

cada una, ubicadas de manera estratégica para cubrir las distintas zonas del Municipio.  

En el Municipio la cobertura del servicio de energía eléctrica puede estimarse en más del 95 por 

ciento de las comunidades, aunque su instalación presenta una serie de deficiencias como la falta 

de adecuación de postes en localidades en las que las líneas de conducción se han reventado, 

principalmente en las que existe suministro monofásico, también la falta de transformadores en 
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las localidades en las que su ubicación no es equidistante y congruente con las cargas soportadas, 

así como la falta de ampliación del suministro por el crecimiento de asentamientos humanos en 

localidades que ya cuentan con el servicio. También existen otras localidades que aunque no 

presentan una traza urbana definida cuentan con el servicio trifásico por estar sobre vías de 

comunicación importantes en el Municipio. 

El servicio de alumbrado público de la ciudad depende del Departamento de Alumbrado Municipal, 

el cual proporciona el suministro y mantenimiento de 4,338 lámparas del sistema de alumbrado, 

cubriendo 90% del área urbana (datos proporcionados por el H. Ayuntamiento de Salamanca); 

localizándose deficiencias en algunos puntos críticos como en los asentamientos irregulares y en 

los fraccionamientos de nueva creación. En 2009 el Municipio contaba con 17,000 luminarias en el 

área urbana y rural, así como 4,650 postes metálicos de alumbrado (Plan de Gobierno Municipal 

2009-2012, Salamanca, Gto.). El sistema de alumbrado enfrenta constantes fallas en el servicio por 

lo viejo de la red de alumbrado. Anualmente la ciudadanía vía telefónica reporta más de 6,000 

fallas de las cuales, sólo se tiene capacidad para reparar el 50%. 
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IMAGEN 18. INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA. FUENTE: IPLANEG 
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 Instalaciones especiales 

Gas Natural  

Con una cobertura del 50% de la ciudad la empresa Gas Natural México, entro en operaciones en 

el año 2000 con una gran aceptación por parte de la ciudadanía presentando a la fecha un 

crecimiento acelerado y dentro de los más dinámicos en el estado, el bajo costo del gas facilita el 

desarrollo comercial e industrial por lo que es primordial que se incentive su crecimiento y se 

tomen además medidas o criterios normativos en la apertura de pavimentos para que esta se de 

calidad y se conviertan en baches futuros. 

 

Tele cable  

Con una cobertura del 75% del área urbana del centro de población y desde su establecimiento en 

1999 la hace en una empresa con un crecimiento acelerado y que nos dan un parámetro del 

potencial de desarrollo que tienen las empresas líder que se desarrollan en Salamanca.  

 

 

Telefonía  

Telmex se ha consolidado como la empresa líder en el país, siendo prácticamente la única en su 

tipo en brindar este servicio tanto en llamadas locales como larga distancia, el servicio a nuevos 

desarrollos habitacionales son lentos o tardados lo que dificulta la consolidación de desarrollos 

habitacionales, comerciales e industriales, o en su caso encareciéndolos derivado de la urgencia de 

quien lo solicite. Habrá de planear con anticipación los proyectos de desarrollo futuros que se 

contemplen para que al momento de ejecutarlos ya cuenten con el servicio y haga de los negocios 

realizados atractivos, rentables y de mayor plusvalía en relación a los desarrollados en otros 

municipios. Las localidades que presentan mayor cobertura son Salamanca y Cárdenas. 

 

 

 

 

Nombre de la localidad 
Porcentaje de 
viviendas con 

Teléfono 

Cárdenas 57.24 

Cerro Gordo (San Rafael) 31.27 

Loma Pelada 29.06 

Los Prietos (El Cajón) 35.29 

Los Razos de Ancón 15.53 

Salamanca 55.73 

San José Temascatío 37.22 
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Valtierrilla 41.02 

TABLA 7A. PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SERVICIO DE TELEFONÍA. FUENTE: INEGI 2010 

 

Internet  

El crecimiento de este tipo de servicio prácticamente por toda la ciudad no da una referencia de 

que se requiere que el gobierno en sus tres niveles de gobierno facilite a las familias salmantinas 

formas fáciles de adquirir una computadora, así como su implementación en las escuelas de 

educación básica principalmente.  

 

Nombre de la localidad 
Porcentaje de viviendas 
con Internet 

Cárdenas 12.53 

Cerro Gordo (San 
Rafael) 

5.43 

Loma Pelada 0.70 

Los Prietos (El Cajón) 0.60 

Los Razos de Ancón 0.49 

Salamanca 29.68 

San José Temascatío 1.50 

Valtierrilla 8.35 

 

TABLA 7B. PORCENTAJE DE VIVIENDAS QUE CUENTAN CON SERVICIO DE INTERNET. FUENTE: INEGI 2010 

 

 

 

Equipamiento urbano. 

En este tema se hará el análisis del superávit o déficit que presenta el municipio de Salamanca en, 

tomando como referencia el Sistema Normativo de Equipamiento Urbano de la SEDESOL, aún con 

las limitaciones que este sistema presenta, ya que es la única base disponible para calcular las 

demandas. Los cálculos se realizaron basados en las UBS existentes y la población en las 

localidades urbanas. 

Partiendo de que el equipamiento es un servicio público, es decir son administrados por alguna 

dependencia gubernamental, que atienden las necesidades educativas, culturales y recreativas 

entre otras, de la población es que únicamente se analizan los equipamientos públicos, ya que los 

privados se denominan simplemente servicios. 
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Según su nivel de servicio y la población existente en las localidades los equipamientos tienen una 

cobertura regional, estatal, intermedio, medio, básico o rural.  

 La coberturas regionales abarcan más allá de un territorio estatal ya que el servicio que se presta 

puede ser específico como un hospital de alta especialidad; la cobertura estatal como su nombre 

lo indica da servicio a la población estatal en donde se encuentra establecido ejemplo: 

Universidades, el nivel intermedio provee servicio a localidades de hasta 100,000 habitantes; la 

cobertura media abarca localidades hasta 50,000 habitantes; la básica hasta 10,000 ejemplo de 

equipamiento es un museo local y la rural se considera desde 2,500 hasta 5,000 habitantes otro 

ejemplo es un centro de salud rural. 

Generalmente las cabeceras municipales son las que cuentan con la mayoría de los equipamientos, 

la problemática que suele encontrarse no es insuficiencia, sino la carencia de  un adecuado análisis 

previo a la instalación de los mismos ya que suelen ubicarse en zonas donde la demanda de este 

equipamiento es baja o nula, ejemplo de ello es la actual biblioteca municipal ubicada a un 

costado de la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio, si bien es una gran instalación, su 

localización no garantiza cubrir la  demanda de servicio de este equipamiento ya que la zona en 

donde se encuentra la mayoría de la población cuenta con niveles educativos de licenciatura y el 

uso de la biblioteca es bajo. 

Otro problema que se presenta es que en las localidades en crecimiento como son Cárdenas, San 

José Temascatío, los Prietos entre otras, se requiere de mayores servicios y son estas las que se 

deben atender e ir dotándolas de equipamiento en forma paulatina y con un análisis profundo de 

qué tipo de equipamiento y en dónde conviene dotarlos y ubicarlos. 

 

A continuación se muestra una tabla resumen basada en el Sistema Normativo de equipamiento 

de SEDESOL. 
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LOCALIDAD HAB. 
JERARQUÍA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO SUBSISTEMA 

MEDIO BÁSICO  CONCENTRACIÓN RURAL EDUCACIÓN SALUD 

Cárdenas 2,885     

  

Jardín de niños, 
escuelas primarias. 

Centro de Salud 
Rural 

Los Prietos 
(El Cajón) 3,359     

Loma Pelada 
4,262     

Cerro Gordo 
(San Rafael) 5,460   

  

  

Centro de capacitación 
para el trabajo 
(condicionado), 
Telesecundaria 
(condicionado), 
Secundaria Gral, sec. 
Técnica (condicionado) 

Centro de Salud 
Rural, Unidad de 
medicina familiar, 
Puesto de socorro 

San José 
Temascatío 

5,893     

Valtierrilla 
12,713 

      

Jardín de niños, 
escuelas primarias, 
Secundaria Gral, 
Secundaria 
técnica,Centro de 
capacitación para el 
trabajo, Prepatatoria 
(condicinado)  

Centro de Salud 
Rural (condicionado 
hasta 15,000 hab. 
Centro de Salud con 
hospitalización (de 9 
a 12 mil hab.), 
unidad de medicina 
familiar, Puesto de 
socorro, Centro de 
Urgencias 

 TABLA 7 EQUIPAMIENTO BÁSICO SEGÚN JERARQUÍA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO BASADO EN SISTEMA NORMATIVO DE 

EQUIPAMIENTO DE SEDESOL. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA.  

 

  



 Documento  Integral 

 

 
100 

SU
B

SI
ST

EM
A

 

EL
EM

EN
TO

 

N
o

. D
E 

EL
EM

EN
TO

S 

JERARQUÍA URBANA Y NIVEL 
DE SERVICIO DOTACIÓN 

  
UBS DOSIFICACIÓN CUMPLE 

R
EG

IO
N

A
L 

ES
TA

TA
L 

IN
TE

R
M

ED
IO

 

M
ED

IO
 

B
Á

SI
C

O
  

C
O

N
C

EN
TR

A
C

IÓ
N

 
R

U
R

A
L 

EL
EM

EN
TO

D
 D

E 
B

Á
SI

C
A

 D
E 

SE
R

V
IC

IO
 

R
EQ

U
ER

ID
A

 

U
N

ID
A

D
 B

Á
SI

C
A

 D
E 

SE
R

V
IC

IO
 R

EQ
U

ER
ID

A
 

U
N

ID
A

D
 B

Á
SI

C
A

 D
E 

SE
R

V
IC

IO
 E

X
IS

TE
N

TE
 

P
O

B
LA

C
IÓ

N
 

A
TE

N
D

ID
A

 

SI
/N

O
 

D
EF

IC
IT

 U
B

S 

C
O

M
ER

C
IO

 Y
 A

B
A

ST
O

 

Mercado 
público 2             Locales 400   100% SI 0 

Rastro 1             Variable Variable Variable 100% SI 0 

Rastro de 
aves 5             Variable 

Variable Variable 
100% SI 0 

Rastro de 
porcinos 10             Variable 

Variable Variable 
100% SI 0 

R
EC

R
EA

C
IÓ

N
 Y

 D
EP

O
R

TE
 

Plaza 50             m2 
25627.0

4   100% NO   

Áreas 
verdes 93             m2     100% NO   

Módulo 
deportivo               m2 140270 280540 60% SI 0 

Centro 
Deportivo 3             m2 96101.4 299120 60% SI 0 

SA
LU

D
 

Unidad 
médico 
familiar 
ISSSTE 1             Consultorio 550.58  9 17618.59  NO 541.58 

Centro de 
Salud 

Urbano 1             Consultorio 5.41 22 67664 SI 0 

Hospital 
General 1             Camas 150.58 20 17618.59 NO 130.58 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 

Preescolar 58             Aula 242.5 235 8488.95 NO 7.5 

Primaria 65             Aula 823.7 745 28830 NO 78.7 

Secundari
a 14             Aula 84 218 156154 SI 0 

Medio 
Superior 12             Aula 41 224 160169 SI 0 

Biblioteca 7             Sillas 25627 593 128135.2 NO 25034 

 

TABLA 7A EQUIPAMIENTO BÁSICO SEGÚN JERARQUÍA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO BASADO EN SISTEMA NORMATIVO DE 

EQUIPAMIENTO DE SEDESOL. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA BASADA EN DATOS INEGI Y CATÁLOGOS EDUCATIVOS GTO.  

Como podemos observar en la tabla correspondiente al subsistema educación, la mayoría de las 

localidades no están cumpliendo con el nivel de servicio que se requiere para las localidades 

urbanas, no solo es una característica dominante en las localidades recién incorporadas urbanas, 

ya que la cabecera municipal de los 4 elementos analizados solo en elemento solo el nivel de 

secundaria y medio superior logra satisfacer la demanda de este servicio en la población. 

Para la localidad de Valtierrilla que ya registra una población superior a los 10, 000 habitantes es 
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necesario dotarla de Secundaria técnica que albergue una población de 267 habitantes, así como 

con centro de capacitación para el trabajo. 

Es importante como ya se mencionó anteriormente que la dotación de los equipamientos sobre 

todo en educación se realice estudios y análisis de tendencia de población así como las 

características de la población y densidad de la zona para ubicar de manera más adecuada el 

equipamiento se ubiquen de manera estratégica dentro de las zonas urbanas. 

Según la información proporcionada en la cartografía, en cuanto se Salud se refiere, solamente la 

localidad Loma Pelada cuenta con Centro de Salud, las otras localidades enlistadas no 

proporcionan información, partiendo de que es la información con que se cuenta, ninguna 

localidad cumple con el equipamiento.  

INSTITUCIÓN LOCALIDAD TIPO DE UNIDAD 
NO. DE 

MÉDICOS 

NO. DE 

ENFERMERAS 
NO. CAMAS LAB. RX QX 

S.S.G  Cárdenas 
UMAPS Centro de 

Salud Rural 
4 1 4 NO NO NO 

S.S.G  Valtierrilla 
UMAPS Centro de 

Salud Rural 
2 2 2 NO NO NO 

S.S.G Cerro Gordo 
UMAPS Centro de 

Salud Rural 
1 1 2 NO NO NO 

S.S.G Salamanca Hospital General 32 45 30 SI SI SI 

S.S.G Salamanca 
CAISES Centro de 

Salud Urbano 
17 15 11 SI SI NO 

I.S.S.S.T.E Salamanca 
Unidad Medico 

Familiar 
18 16 N/D N/D N/D N/D 

Particular Salamanca 
Hospital Regional 

PEMEX 
97 86 50       

S.S.G 
San José 

Temascatio 

UMAPS Centro de 

Salud Rural 
1 1 1 NO NO NO 

 

TABLA 7B EQUIPAMIENTO BÁSICO SEGÚN JERARQUÍA URBANA Y NIVEL DE SERVICIO BASADO EN SISTEMA NORMATIVO DE 

EQUIPAMIENTO DE SEDESOL. FUENTE: ATLAS ESTATAL DE RIESGOS.  
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IMAGEN 19. EQUIPAMIENTO. FUENTE: IPLANEG 
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IMAGEN 19 A . COBERTURA EQUIPAMIENTO EDUCACIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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IMAGEN 19 B. COBERTURA EQUIPAMIENTO RECREATIVO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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IMAGEN 19 C. COBERTURA EQUIPAMIENTO SALUD. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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Vivienda. 

En el territorio mexicano la dinámica demográfica ha cambiado, por lo tanto los hogares 

cambiaron esto determina requerimientos de nuevas viviendas. 

La vivienda en el mexicano constituye un componente básico en la estabilidad, seguridad y 

patrimonio, aún en el marco de la política social se prioriza la atención a las necesidades de 

vivienda para la población con ingreso bajo. Durante los últimos años la oferta de la vivienda se ha 

incrementado en zonas cada vez más alejadas a los centros de población y como consecuencia 

encarecimiento para  llevar los servicios a esas zonas, en las familias mayores gastos de transporte, 

debido a que son zonas alejadas y exclusivas de vivienda también se genera inseguridad, costos 

sociales como desintegración familiar 

El ordenamiento territorial debe contribuir a anticipar estos problemas al determinar las 

necesidades específicas de los grupos prioritarios de atención y también a establecer las zonas 

aptas para la ubicación de las nuevas viviendas, considerando la vinculación con su entorno, la 

disponibilidad de sistemas de transporte público, el acceso a servicios de educación, salud, abasto 

y recreación, además de evitar la localización de los nuevos conjuntos habitacionales en zonas de 

valor ambiental o susceptibles a riesgos naturales. 

En el Estado de Guanajuato, según el Censo de INEGI 2010, existen 1,266, 235 viviendas, de las 

cuales el 90.06% cuenta con drenaje, 98.42% cuenta con energía eléctrica y el 91.92% tiene agua 

potable. Únicamente el 4.16 % de las viviendas cuentan con piso de tierra. 

Guanajuato 2005 2010 

Indicadores Valor % Valor % 

Viviendas particulares 
habitadas 

1,034,957   1,266,235   

Viviendas sin drenaje 131,669 12.83 113,875 9.04 

Viviendas sin sanitario 118,141 11.47 96,572 7.62 

Viviendas con piso de tierra 83,869 8.14 52,540 4.16 

Viviendas sin energía 
eléctrica 

20,353 1.98 19,954 1.58 

Viviendas sin agua 75,672 7.35 101,922 8.08 
TABLA 8 REZAGO DE VIVIENDAS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO.  

FUENTE:HTTP://WWW3.INEGI.ORG.MX/SISTEMAS/TABULADOSBASICOS/DEFAULT.ASPX?C=27303&S=EST 

Para el año 2010 según INEGI, se registran en el municipio de Salamanca 74, 676 viviendas de las 

cuales 63,457 son habitadas, de ellas el mayor número de viviendas se encuentra en la localidad 

de Salamanca con 36,168  viviendas de las cuales 34,642 son habitadas; siguen en importancia 

Valtierrilla con 2,980 y 2,561 habitadas, Cerro Gordo (San Rafael) con 1,449 y 1308 habitadas, San 

http://www3.inegi.org.mx/sistemas/TabuladosBasicos/Default.aspx?c=27303&s=est
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José Temascatio con 1,417 y 1,266 habitadas, Loma Pelada con 1,126 y 983 habitadas (CENSO 

INEGI 2010). Conforme los datos del INEGI, existe un superávit  en vivienda. 

LOCALIDAD TOTAL DE 
VIVIENDAS 

VIVIENDAS 
HABITADAS 

VIVIENDAS 
DESHABITADAS 

Salamanca 36168 34642 1526 

Valtierrilla 2980 2561 419 

Cerro Gordo (San Rafael) 1449 1308 141 

San José Temascatio  1417 1266 151 

Loma Pelada 1126 983 143 

TABLA 9 LOCALIDADES CON VIVIENDAS DESHABITADAS. (FUENTE:CENSO DE INEGI 2010) 

Se considera una vivienda consolidada cuando está construida con materiales resistentes. De 

acuerdo a los materiales de construcción, se tiene que 487 casas habitación (alrededor del 1%), 

tiene las paredes de material de desecho y lámina de cartón; y 1 227, el 2.6%, tiene los techos del 

mismo tipo de materiales que en el dato anterior; y 44 673, el 96.3%, son viviendas particulares 

habitadas con piso de cemento, mosaico, madera u otros recubrimientos (Plan de Gobierno 

Municipal de Salamanca 2009-2012). Para el caso de las viviendas del Municipio se puede 

considerar que en general presentan las características antes citadas, ya que sólo el 5.06% de éstas 

tienen pisos de tierra. La localidad de Salamanca que es la de mayor número de vivienda presenta 

2.8 porciento de viviendas con piso de tierra. Valtierrilla que la sigue en número de viviendas 

presenta 8.5 porciento de viviendas con piso de tierra. Las localidades con un porcentaje total de 

piso de tierra son Los Solares, El Puertecito, El Espejo de Guaricho y El Tepamal. A nivel localidad 

las condiciones en que se encuentran las viviendas de la población son muy variadas, ya que hay 

57 localidades que presentan las mejores condiciones. Otro de los aspectos que se deben tomar 

en cuenta para que las viviendas se puedan considerar como satisfactorias para la población, es el 

contar con los servicios básicos dentro de ésta, como son el agua entubada, la energía eléctrica y 

el drenaje. Para medir la calidad de la vivienda a partir de los servicios de los que disponga, se 

utilizó la proporción de viviendas particulares con servicios básicos completos. Para señalar la 

disponibilidad de éstos, se emplearon como indicadores el agua entubada y la energía eléctrica, y 

hacer énfasis en el porcentaje de viviendas que no cuentan con estos dos servicios básicos. De 

acuerdo a la cobertura de los servicios, el 1.1% de las viviendas carecen de agua potable, drenaje y 

energía eléctrica. En el Municipio sólo el 4.7 por ciento de las viviendas, carecen de agua potable y 

2.95 por ciento carecen de energía eléctrica, por lo que se puede considerar que la mayor parte de 

las viviendas proporciona los servicios básicos para la población.  

Las localidades donde el porcentaje de viviendas con servicios básicos completos es alto son El 

Terrero, El Gallo y Perico Razos, debido a que sólo el 2.3 por ciento de sus viviendas carecen de 

éstos. En el extremo opuesto están las localidades de Los Solares, El Puertecito, Joya de Cortés, 

Potrilleros, El Guangoche, San Cayetano, La Media Luna, Mesa de San Isidro, Andrés Hernández 
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Juárez, El Tepeyac, El Eslabón y El Águila donde la totalidad de la población carecede servicios 

básicos en su vivienda, lo que representael 0.4% por ciento de la población total del municipio en 

esta situación. Las condiciones medias se encuentran en San Juan del Pozo, Santa Cecilia, El Alto, 

Familia Ruelas Andrade, San Antonio Capetillo, Los Lobos, Palo Blanco, Los Sotos, Sauz de Cruces, 

San Manuel Valderrama, Loma de Ancón, Los Hernández, San Joaquín, San Martín, Sotelo y 

Rancho Zapote de Negrete. Desde que se detonaron en Salamanca los fraccionamientos de interés 

social en la década de los setenta, el proceso de urbanización ha sido paulatino, en dos grandes 

etapas: primero, la densificación del territorio correspondiente al polígono urbano, hasta la 

segunda mitad de la década de los ochenta; y, posteriormente, la re densificación, con la que el 

número de habitantes por kilómetro cuadrados se está incrementando aunque a partir del año 

2000 se observe una desaceleración, producto de la disminución de la tasa de crecimiento 

poblacional. Es probable que esta tendencia continúen los próximos treinta años.  

En el Municipio el hacinamiento es considerable en un rango medio bajo, debido a que el 34.35 

por ciento de las viviendas se considera en condiciones de hacinamiento. El hacinamiento en 

Salamanca ha mostrado una tendencia a disminuir, ya que en el lapso de 1970 a 1995 pasó de 6.4 

a 5 y en el 2010 por vivienda es de 4.3, lo cual muestra una evolución favorable de la calidad de 

vida. 

La periferia de la ciudad es donde se atraen los nuevos programas inmobiliarios, en localidades 

como San Juan de Razos, Los Ángeles, La Herradura, La Luz y San Juan Diego, asimismo en las 

localidades donde hay fuerte influencia industrial. Las localidades en un rango menor a las 500 

viviendas se distribuyen en todo el Municipio con diferente grado de marginación.  

En contraste con la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato que arroja resultados  de un 

rezago habitacional para el año de 2010 de 12,874 viviendas, es importante que dentro de los 

estudios o programas derivados del presente instrumento, que se realicen posteriormente se 

identifique el tipo de población que está dentro de este rango de necesidad de vivienda para que 

de esta manera se puedan llevar a cabo los proyectos con estrategias consolidadas enfocados a 

resolver este rezago. 
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Servicios públicos. 

Como podemos observar en la siguiente tabla, las localidades urbanas cuenta en su mayoría con 

servicios básicos: agua potable, energía eléctrica y drenaje. 

No. De viviendas habitadas que cuentan con servicios 

Nombre localidad No. Viviendas 
Habitadas 

Electricidad Agua 
Potable 

Drenaje 

Los Prietos (El Cajón) 829 820 820 782 

Cárdenas 714 711 707 688 

Cerro Gordo (San Rafael) 1308 1301 1298 1217 

San José Temascatío  1266 1255 1137 1180 

Valtierrilla 2561 2543 2514 2433 

Salamanca 40350 40140 39450 39808 

TABLA 9.A VIVIENDAS HABITADAS QUE CUENTAN CON SERVICIOS. (FUENTE:CENSO DE INEGI 2010) 

 

 

Porcentaje De viviendas habitadas 
que cuentan con servicios 

Nombre localidad Electricidad 
 Agua 
Potable 

 Drenaje 

Los Prietos (El Cajón) 98.91 98.91 94.33 

Cárdenas 99.58 99.02 96.36 

Cerro Gordo (San Rafael) 99.46 99.24 93.04 

San José Temascatío 99.13 89.81 93.21 

Valtierrilla 99.30 98.16 95.00 

Salamanca 99.48 97.77 98.66 
TABLA 9.B PORCENTAJE VIVIENDAS HABITADAS QUE CUENTAN CON SERVICIOS. 

(FUENTE:CENSO DE INEGI 2010) 

 

Podemos concluir que en cuanto a cobertura de servicios, las localidades urbanas prácticamente 

se encuentran cubiertos en su totalidad, sin embargo deben atenderse los porcentajes que aún 

faltan para estar al 100% de cobertura. 

 Rastros 

En la Comunidad San José de Uruapan se cuenta con instalaciones de un rastro municipal, 

colinda con el Cerro de la Cruz, el CERESO, la Granja Avalos y con la Asociación Local 

Ganadera. No cumple totalmente el aspecto sanitario aunque sus condiciones son buenas; 
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los desechos sólidos son enviados al relleno sanitario, los líquidos son canalizados a una 

planta tratadora y tirados al drenaje municipal. 

Existen rastros particulares que procesan cerdos, chivos y pollos dentro de la zona urbana. 

Rastros particulares en el municipio de salamanca, gto. Año 2005 

PROPIETARIO UBICACIÓN 

Luis Alberto Vázquez Montes de Oca Privada 2 # 107 

Socorro Ortega Montes de Oca Privada 2 

Maria Asunción Amado Nervo # 411 

Silvia Conejo Amado Nervo # 411 

Rafael Conejo Amado Nervo # 219 

Luz Pérez Circ. Los Olimpos # 103 Col. 1910 

Fabián Leyva Soto y Gama # 110 San Pedro 

Jesús Hernández Xoloti # 405 San Pedro 

Carolina Cornejo Hidalgo # 1500 – A 

Francisco Luna Priv. Paseo # 2 – 109 San Isidro 

Florencio Flores Comunidad el Cajón 
TABLA 9.C RASTROS PARTICULARES EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA. 

FUENTE: HTTP://PROTECCIONCIVIL.GUANAJUATO.GOB.MX/ATLAS/SANITARIO/SALAMANCA.PHP 

Estos rastros, en sus operaciones generan gran cantidad de desperdicios como son mortajas, 

vísceras y otros. 

Al carecer de instalaciones de incineración, esos desechos se envían a lotes baldíos, urbanos, 

suburbanos y al relleno sanitario, dejando a la población con riesgo sanitario, al generar la 

problemática ya descrita. 

Los desechos líquidos se envían a la red de drenaje urbano. Es evidente que se requiere de una 

reglamentación adecuada para el manejo de los desechos. 

 Recolección de basura 

Según información proporcionada por Servicios Públicos municipales existen 19 micro rutas de 

limpieza; el barrido mecánico cuenta con 19 rutas que cubren calles periféricas al centro de la 

ciudad, el barrido manual se realiza específicamente en el centro de la cabecera municipal y 

existen 23 rutas. 

 Basurero Municipal 

En el municipio existe un tiradero municipal que se encuentra cerca de la localidad el Pitayo, la 

recolección de basura es nocturna y aproximadamente se recogen 280 ton por día, en cuanto a 

control de disposición final de residuos se tiene un control del 80% de estos. 
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 Mercados 

Dentro del municipio de Salamanca existen dos mercados ubicados en la cabecera municipal, el 

mercado Tomasa Esteves cuenta con 178 locales fijos y 144 locales  móviles. 

El mercado Barohana cuenta con 109 locales fijos y 92 locales móviles. 

 Panteones 

Existen solamente dos panteones públicos Las Flores y el de La Cruz ubicados en la cabecera 

municipal, la cabecera municipal cuenta con dos panteones concesionados: Nueva Vida y Villas de 

la Paz, dentro de las localidades están Cárdenas, Mendoza y la Ordeña estos también son 

concesionados. 
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IMAGEN 18 A SERVICIOS MUNICIPALES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA .  
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Patrimonio histórico cultural (tangible e intangible). 

Dentro del municipio de Salamanca existen más de doscientos  inmuebles catalogados por el INAH 

la mayoría se encuentran ubicados en la cabecera municipal; de los cuales 140 son casa habitación 

y datan desde el siglo XVIII. Solo 4 inmuebles religiosos están fuera de la cabecera municipal que 

son : 

 La Parroquia de la Inmaculada Concepción construido entre el siglo XIX y XX 

 Templo del Carmen Santa Catarina, construido entre el siglo XIX y XX ubicado en la 

localidad de Santa Catarina del Conejo. 

 Santuario de Guadalupe de la misma época que las anteriores, localizado en  La Haciendita 

de San Andrés. 

 Iglesia de San Cayetano ubicada en la localidad la Ordeña, data su construcción del siglo 

XIX y XX. 

 Parroquia de la Santa Cruz localizada en San José Temascatío. 

El Templo de San Agustín es un templo católico de estilo barroco ubicado en el centro de  la 

cabecera municipal. El inicio de su construcción data de mediados del siglo XVII y terminó a 

principios del s. XVIII. 

La Parroquia Antigua, también ubicada en la cabecera municipal, su construcción inicia a principios 

del siglo XVII, de estilo churrigueresco, en la actualidad conserva su piso original de duela de 

mezquite 

La Parroquia del Señor del Hospital es otro inmueble catalogado dentro de la cabecera municipal, 

estilo neoclásico del siglo XX, dedicada a el Cristo Negro en ubicado en el altar principal  y es 

conocido por el Señor del Hospital. 
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Monumento Municipio Localidad 

   

Templo del Señor de los Remedios Salamanca Salamanca 

Templo del Carmen Salamanca La Joyita (Joya de Villafaña) 

Templo de San Cayetano Salamanca La Ordeña 

Templo de las Tres Caídas Salamanca Salamanca 

Templo de la Asunción Salamanca Salamanca 

Templo de San Agustin Salamanca Salamanca 

Santuario de Guadalupe  Salamanca Salamanca 

Santuario de Guadalupe  Salamanca La Haciendita de San 
Andrés 

Parroquia del Señor del Hospital Salamanca Salamanca 

Parroquia de San Pedro Apóstol Salamanca Salamanca 

Parroquia de Nuestra Señora de la 
Natividad 

Salamanca Salamanca 

Parroquia de la Santa Cruz Salamanca San José Temascatío 

Parroquia de la Inmaculada Concepción Salamanca Cerro Gordo 

Parroquia Antigua Salamanca Salamanca 

Portal Muñoz Ledo Salamanca Salamanca 

Convento de San Agustín Salamanca Salamanca 

Estación de Ferrocarril Salamanca Salamanca Salamanca 

Capilla de la Virgen de Santa Martha  Salamanca Salamanca 

TABLA 10  LISTADO DE MONUMENTOS DE SALAMANCA .  

(FUENTE: CATÁLGO NACIONAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS INMUEBLES INAH) 
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MONUMENTOS HISTÓRICOS RURALES 

Monumento Municipio Localidad 

Hacienda de San José Temascatío Salamanca San José Temascatío 

Capilla de la Hacienda de San José Temascatío Salamanca San José Temascatío 

Habitación Salamanca Valtierrilla 

Habitación Salamanca Valtierrilla 

Portal Salamanca Valtierrilla 

Parroquia de la Santa Cruz Salamanca Valtierrilla 

Habitación Salamanca Valtierrilla 

Portal quemado Salamanca Valtierrilla 

Habitación Salamanca Valtierrilla 

Habitación Salamanca Valtierrilla 

Hacienda Zapote de Covarrubias Salamanca Zapote de Covarrubias 

Capilla de la Hacienda Zapote de Covarrubias Salamanca Zapote de Covarrubias 

Cortina Presa del Zapote Salamanca Zapote de Covarrubias 

Bodega La Noria Salamanca La Noria 

Hacienda de Mancera Salamanca Mancera 

Troje de la Hacienda Vieja Salamanca Hacienda Vieja 

Hacienda el Baúl Salamanca El Baúl 

Troje de la Hacienda el Baúl Salamanca El Baúl 

Hacienda San José de Mendoza Salamanca San José de Mendoza 

Troje de la Hacienda  San José de Mendoza Salamanca San José de Mendoza 

Casa del Hacendado Hda.  San José de Mendoza Salamanca San José de Mendoza 

Hacienda de Cerro Gordo Salamanca Cerro Gordo 

Parroquia de la Inmaculada Concepción Salamanca Cerro Gordo 

Troje de la Hacienda de Cerro Gordo Salamanca Cerro Gordo 

Molino de Hacienda de Cerro Gordo Salamanca Cerro Gordo 

Santuario de la Cañada de Ortega Salamanca Cañada de Ortega 

Hacienda de Ancón Salamanca Ancón 

Hacienda el Fuerte Salamanca El Fuerte 

Capilla de la Hacienda el Fuerte Salamanca El Fuerte 

Troje de la Hacienda el Fuerte Salamanca El Fuerte 

Santuario de la Cañada de Ortega Salamanca Cañada de Ortega 

Casa de ejercicios religiosos del Santuario de la Cañada de 
Ortega 

Salamanca Cañada de Ortega 

Hacienda de Cruces Salamanca Cruces 

Hacienda de Doña Rosa Salamanca Doña Rosa 

Troje de la Hacienda de Doña Rosa Salamanca Doña Rosa 

Cortina de la Presa de la Hacienda de Doña Rosa Salamanca Doña Rosa 

Casa de Don Cirilo Salamanca Xoconoxtle 

Templo del Carmen Salamanca La Joyita 

Habitación Salamanca La Joyita 

Santuario de Guadalupe Salamanca La Ordeña 

Casa de Doña Dominga Salamanca La Ordeña 

Casa de Don Domingo Salamanca Los Prieto 

Iglesia de San Cayetano Salamanca San Cayetano 

Santuario de Guadalupe Salamanca San José de Mendoza 

TABLA 10  LISTADO DE MONUMENTOS DE SALAMANCA . FUENTE: CATÁLGO NACIONAL DE MONUMENTOS HISTÓRICOS 

INMUEBLES INAH 
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IMAGEN 19 PATRIMONIO HISTÓRICO FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. BASADO EN CATÁLOGO DE INMUEBLES DEL INAH .  
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III.3.3 Subsistema social. 

Dinámica demográfica. 

 Población total del municipio y por localidad.  

El municipio de Salamanca  tiene una población total de 260, 732  habitantes, distribuidos en 334 

localidades. Solamente 7 son localidades mayores a 2500 habitantes incluyendo la cabecera 

municipal. Existen 216 localidades con población menor a 99 habitantes distribuidas en todo el 

municipio; 96 localidades con población entre 100 y 999 habitantes. 

La siguiente tabla muestra la población de las localidades mayores a 2500 habitantes 

Nombre de la Localidad Población 
Total 

Población 
Masculina 

Población 
Femenina 

Valtierrilla 12713 6172 6541 

Salamanca 160169 77526 82643 

Loma pelada 4262 2090 2172 

Los prietos (el cajón) 3359 1656 1703 

Cerro gordo (San Rafael) 5460 2625 2835 

Cárdenas 2885 1359 1526 

San José Temascatío 5839 2842 2997 

TABLA 10 A. POBLACIÓN TOTAL EN LOCALIDADES URBANAS. FUENTE: INEGI 2010 

 

 Incremento absoluto por municipio y localidad. 

El incremento absoluto de una localidad en su definición más básica es el número de veces que 

crece o decrece una localidad en un lapso de tiempo. 

El incremento en la década 2000 – 2010 en el municipio de Salamanca se da de la siguiente 

manera: 36 de las 334 localidades decrecieron en un rango de 850 % hasta 50%, la mayoría de 

estas localidades se ubican cerca de alguna localidad que creció, lo que nos hace suponer que la 

población se mueve a localidades con mejores condiciones de vida. Otras  66 localidades 

decrecieron entre 1% y 4%; 39 localidades no registran crecimiento significativo. 

116 localidades tuvieron un incremento de población entre un el 6% y 50%, y solo 76 de las 

localidades registran crecimiento entre el 51% y 100%. 
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Nombre de la Localidad 

Porcentaje 
de 

Incremento 
Población  

Valtierrilla 11% 

Salamanca 14% 

Loma Pelada 3% 

Los Prietos (El Cajón) 15% 

Cerro Gordo (San Rafael) 18% 

Cárdenas -3% 

San José Temascatío 21% 

TABLA 10 B. INCREMENTO DE LA POBLACIÓN EN LOCALIDADES URBANAS. FUENTE: INEGI 2010 

Como podemos observar en la tabla, la localidad que más crecimiento registró incremento es  

Cerro Gordo, seguido de la cabecera municipal, la localidad que presenta decremento es  

Cárdenas. 

Localidad 

 Población 
total 1990.  

 Población 
total  
2000  

Incremento 
Absoluto 
90-2000 

Total del Municipio 204,311 226,654 10% 

Salamanca 123,190 137,000 10% 

Valtierrilla 9,645 11,372 15% 

San José Temascatío 3,944 4,586 14% 

Cerro Gordo (San 
Rafael) 

2,297 4,479 49% 

Loma Pelada 3,150 4,117 23% 

Los Prietos (El Cajón) 920 2,863 68% 

Cárdenas 3,063 2,976 -3% 

San José de Mendoza 2,515 2,147 -17% 

TABLA 10 C. INCREMENTO DE LA POBLACIÓN EN LOCALIDADES URBANAS. FUENTE: INEGI 1990-2000 

 

En la comparativa de 1990 a 2000, el municipio tuvo un incremento absoluto del 10 %, la localidad 

que presentó más incremento es la localidad de Los Prietos con un incremento del 68% seguido de 

la localidad de  Cerro Gordo que presenta un incremento del 49%, debido a la proximidad con la 

cabecera municipal y la autopista 45. 
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NOM_LOC 2000.pobtot  2010.pobtot  
Incremento 

Absoluto 

Total del Municipio         226,654          260,732  13% 

Salamanca         137,000          160,169  14% 

Valtierrilla           11,372            12,713  11% 

San José Temascatío             4,586              5,839  21% 

Cerro Gordo (San Rafael)             4,479              5,460  18% 

Loma Pelada             4,117              4,262  3% 

Los Prietos (El Cajón)             2,863              3,359  15% 

Cárdenas             2,976              2,885  -3% 

San José de Mendoza             2,147              2,445  12% 

  

TABLA 10 D. INCREMENTO DE LA POBLACIÓN EN LOCALIDADES URBANAS. FUENTE: INEGI 2000-2010 
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IMAGEN 21. INCREMENTO ABSOLUTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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IMAGEN 21. INCREMENTO ABSOLUTO 2010 EN LOCALIDADES URBANAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

 Tasa de crecimiento por municipio y localidad. 

En cuanto a tasa de crecimiento, la situación es diferente, ya que solo dos localidades presentan 

un alto porcentaje de decrecimiento, Loma de Granados y Santa Catarina de Conejo (-20% - -

14.5%), la primera se entiende su decrecimiento por la atracción y cercanía de la cabecera 

municipal. 

194 localidades, más de la mitad de las localidades, presentan una tasa de decrecimiento de 14.4% 

a -0.1%. Casi en igual proporción se encuentran las localidades en crecimiento  en un rango de  

porcentaje de 0.1% a 20% 

Solo dos localidades presentan un incremento mayor en un rango de 20% al 61%, está 

prácticamente conurbadas con la cabecera municipal. 

Como se puede observar con los datos, un alto porcentaje de las localidades están en 

decrecimiento, esto debido a la tendencia que se da entre las poblaciones, donde las localidades 

más grandes atraen a los habitantes de las más pequeñas, con la idea de una mejor calidad de vida, 

mejores servicios y oportunidades. 
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IMAGEN 22. TASA DE CRECIMIENTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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En cuanto a las localidades urbanas se refiere la siguiente tabla muestra la tasa de crecimiento de 

la población en el período 2000-2010, y son las localidades San José Temascatío y Cerro Gordo las 

que presentan un alto porcentaje en crecimiento, esto debido a la proximidad que tienen con las 

cabeceras municipales, tanto de Irapuato como de Salamanca. 

Localidad  Población 
total 2010  

Tasa  de 
crecimiento 
2000-2010 

Total del Municipio      260,732 1.4% 

Salamanca      160,169  1.6% 

Valtierrilla        12,713  1.1% 

San José Temascatío          5,839  2.4% 

Cerro Gordo (San Rafael)          5,460  2.0% 

Loma Pelada          4,262  0.3% 

Los Prietos (El Cajón)          3,359  1.6% 

Cárdenas          2,885  -0.3% 

San José de Mendoza          2,445  1.3% 

TABLA 10 E. TASA DE CRECIMIENTO DE POBLACIÓN EN LOCALIDADES URBANAS. FUENTE: INEGI 2010 
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 Estructura de la población, clasificación por sexo y edad en grupos quinquenales y en 

grandes grupos de edad. 

Para el año 2010 la población del municipio de Salamanca era de 260, 732 habitantes de los cuales 

el 37.36 es población económicamente activa, de los cuales el 69.73% son hombre y el 30.27 son 

mujeres. 

En cuanto a grupos quinquenales de edad, el municipio de Salamanca presenta una pirámide de 

edades en la que se refleja que dentro del municipio el 51.5% son mujeres y el 48.5% son hombres 

es decir por cada 100 mujeres hay 94 hombres, la densidad de la población de es 345.1 hab/km2  

 

GRÁFICA 1 PIRÁMIDE DE EDADES POR GRUPOS QUINQUENALES DE EDAD. FUENTE: INEGI 2010 

En cuanto a la Pirámide de población que se presenta podemos mencionar que en los grupos 

quinquenales de edad los que mayor población presentan son los que hay entre los 5 y 24 años de 

edad, seguidos del rango de los 25 a 39 años de edad, es decir población joven que se encuentra 

en condiciones de trabajar. 
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IMAGEN 23. DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR SEXO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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 Tipo de hogares y jefatura en los hogares. 

El promedio de habitantes por hogar en el municipio es de 5, en este rango existen 106 localidades,  

solo 84 localidades tienen menos promedio entre 3 y 4 habitantes por hogar, 28 se encuentran en 

las localidades con rangos de 6 a 7 habitantes por hogar y solo se encuentran en el rango de 8 a 13 

habitantes. 

De estos hogares, 28 localidades se encuentran en el rango de entre 1% y 10% de jefatura de 

hogar femenina, 93 localidades se encuentran en el rango de 10.1% a 20%, 57 localidades en el 

rango de 20.1 a 40% y 10 localidades entre el 40.1 y 100%.  

En las localidades urbanas a excepción de la cabecera municipal que tiene un promedio de entre 3 

y 4 habitantes por hogar, el resto de las localidades tiene 5 habitantes por hogar en promedio. 

 

Con respecto a la jefatura femenina las localidades de Valtierrilla, Salamanca y Cárdenas son las 

que presentan mayor porcentaje entre 16% y 23%. Las localidades de Cerro Gordo, Los Prietos y 

Loma Pelada presentan menor porcentaje 10% al 13%. 
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IMAGEN 23. TIPO DE HOGARES. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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IMAGEN 24. JEFATURA FEMENINA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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IMAGEN 24. JEFATURA FEMENINA EN LOCALIDADES URBANAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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 Población indígena 

Según datos del censo de población y vivienda 2010 del INEGI en el municipio existen 336 

personas que hablan alguna lengua indígena,  y es en la cabecera municipal donde de agrupa el 

mayor número de habitantes con un registro de 216 personas, le siguen las localidades de 

Valtierrilla con 14 y Campo Sarabia con 10 habitantes. 
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IMAGEN 25. POBLACIÓN INDÍGENA. FUENTE: INEGI 2010 

 

 Migración  

El tema de migración es uno de los fenómenos sociales que más contribuyen a la distribución de 

los recursos humanos. Los individuos que dejan un lugar para residir en otro llevan consigo 

identidades culturales y patrones socioeconómicos determinados, entre otras cosas, por sus 

características educativas y laborales, mismas que les sirven para insertarse en el mercado de 

trabajo y/o de vivienda de las sociedades que los acogen. 

Las entidades federativas con más alto grado de intensidad migratoria a Estados Unidos son cuatro 

y pertenecen a la región tradicionalmente expulsora de migrantes a ese país: Guanajuato, 

Michoacán, Nayarit y Zacatecas. 

Según datos del Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, al municipio de Salamanca llegaron 

19,590 habitantes, después de la cabecera municipal que recibió 17,073 habitantes, la localidad 

que captó más población fue Campo Sarabia con 387 habitantes, seguido está la localidad de 

Valtierrilla con 299, fueron 22 localidades que solo recibieron a 1 persona por localidad. 
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IMAGEN 26. MIGRACIÓN. FUENTE: INEGI 2010 
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Educación 

Las estadísticas del INEGI nos muestran que los grados de educación escolarizada son bajos, 220  

localidades tienen promedio de 6 es decir la primaria terminada. 104 localidades tienen un 

promedio de 9 grados escolares, secundaria terminada; solo 8 localidades tienen en promedio 12 

grados escolares, es decir hasta educación media superior y solo 2 localidades tienen promedio de 

15 grado escolar es decir hasta licenciatura.  

Esta baja escolaridad es común es comunidades rurales y normalmente contrasta con las zonas 

urbanas, en este caso la cabecera municipal no se despega demasiado del ámbito rural, la 

explicación es las condiciones económicas de las familias orillan a los habitantes a muy temprana 

edad incorporarse a trabajos que no requiere de capacitación ni estudios por lo que no hay 

motivación en los jóvenes para seguir estudiando. 

En cuanto Analfabetismo se refiere, solo el 7.3% de la población presenta analfabetismo en el 

municipio, un rezago educativo de 43.1%, la población de 15 años y más sin escolaridad es del 

9.4% ; en ese mismo rango de población el 10.5% tiene primaria incompleta y el 18.1% completa. 

 

GRÁFICA 2, PROMEDIO DE GRADO ESCOLAR POR LOCALIDADES. FUENTE INEGI 2010 

Las localidades urbanas que presentan entre 6 y 7 promedio de grado educativo, son San José 

Temascatío, Cárdenas, Cerro Gordo, Valtierrilla, la localidad que presenta menos grados escolar es 

Loma Pelada. 
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IMAGEN 27. EDUCACIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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IMAGEN 27 A. EDUCACIÓN EN LOCALIDADES URBANA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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IMAGEN 27 B. PORCENTAJE DE ANALFABETISMO EN LOCALIDADES URBANA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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Salud 

El 27.5% de la población carece de servicio de Salud, esta población se concentra principalmente 

en las localidades rurales; las localidades que presentan un alto porcentaje de población sin 

servicios de salud son Los Lobos con un 65% de la población, Labor de Valtierra con 55% y Valtierra 

con 50%, todas ellas localizadas al sur del municipio; la localidad de Salamanca solamente 

presenta el 25% de habitantes sin derecho a este servicio. 

El personal médico en el año 2010 es de 452 personas  y solo el 5.8% de estas personas son 

médicos 

SERVICIOS DE SALUD 

Institución Localidad Tipo de unidad 

S.S.G Salamanca Hospital General 

S.S.G Salamanca CAISES Centro de Salud Urbano 

S.S.G  La Capilla UMAPS Centro de Salud Rural 

S.S.G Congregación de Cárdenas UMAPS Centro de Salud Rural 

S.S.G Cerro Gordo UMAPS Centro de Salud Rural 

S.S.G La Joyita de Villafaña UMAPS Centro de Salud Rural 

S.S.G Labor de Valtierra UMAPS Centro de Salud Rural 

S.S.G La Ordeña UMAPS Centro de Salud Rural 

S.S.G San Bernardo UMAPS Centro de Salud Rural 

S.S.G San José de Mendoza UMAPS Centro de Salud Rural 

S.S.G Loma de Flores San José Temascatío UMAPS Centro de Salud Rural 

S.S.G Uruetaro UMAPS Centro de Salud Rural 

S.S.G Valtierrilla UMAPS Centro de Salud Rural 

I.S.S.S.T.E Salamanca Unidad Medico Familiar 

Particular Salamanca Hospital Regional PEMEX 

S.S.G: Secretaría de Salud Guanajuato 

CAISES: Centros de atención Integral de Sevicios Esenciales de Salud 

UMAPS: Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud 

TABLA 11  SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA . FUENTE: ATLAS ESTATAL  DE RIESGOS 

Nombre de la Localidad Población 
Total 

DERECHO 
HABIENTE 
IMSS 

DERECHO 
HABIENTE 
ISSSTE 

Valtierrilla 12713 674 175 

Salamanca 160169 749 43 

Loma pelada 4262 953 167 

Los prietos (el cajón) 3359 1816 103 

Cerro gordo (san rafael) 5460 554 11 

Cárdenas 2885 2195 187 
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San josé temascatío 5839 55235 8252 

TABLA 11A  DERECHO HABIENCIA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA . FUENTE: INEGI 2010 
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IMAGEN 28. SALUD. FUENTE: INEGI 
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Pobreza 

Para el cálculo de la marginación, se consideraron diez variables: porcentaje de población de 6 a 
14 años que no asiste a la escuela, porcentaje de población de 15 años o más sin secundaria 
completa, porcentaje de población sin derechohabiencia a los servicios de salud, porcentaje de 
hijos fallecidos de las mujeres de 15 a 49 años, porcentaje de viviendas particulares sin agua 
entubada dentro de la vivienda, porcentaje de viviendas particulares sin drenaje conectado a la 
red pública o fosa séptica, porcentaje de viviendas particulares sin excusado con conexión de agua, 
porcentaje de viviendas particulares con piso de tierra, porcentaje de viviendas particulares con 
algún tipo de hacinamiento y porcentaje de viviendas particulares sin refrigerador. 

 
En general el municipio de Salamanca  para el año 2010 tenía un grado de marginación muy bajo, 
ocupando dentro del territorio estatal el lugar no. 41, ocupando a nivel nacional el lugar 2, 2017. 
 

Resumen marginación municipio Salamanca 

  2005 2010 

Grado de marginación 
municipal  

Bajo Muy bajo 

Lugar que ocupa en el 
contexto estatal 

41 41 

Lugar que ocupa en el 
contexto nacional 

2,171 2,207 

Grado de rezago social 
municipal 

Muy bajo Muy bajo 

Porcentaje de población 
en pobreza extrema 

  5.02 

Población en pobreza 
extrema 

  14,312 

Lugar que ocupa en el 
contexto nacional 

  2,187 

TABLA 12 MARGINACIÓN MUNICIPAL. FUENTE: SEDESOL. 

Como podemos observar en la tabla 12, el lugar que ocupa en el contexto estatal no vario, es 

importante se generen políticas para el desarrollo del municipio para mover los números 

anteriormente presentados. 

Dentro del territorio municipal existen 7 localidades con grado de marginación muy alto lo que 
representa  el 2.1 % de la población total del municipio, la mayoría de ellos se ubican en la zona 
norte del municipio y solo Las Jacarandas se ubica en la zona centro, cercano a la cabecera 
municipal; 106 localidades con grado de marginación alto que esl el 31.74% de la población todas 

http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indiMarginac.aspx?ent=11&mun=027
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indiMarginac.aspx?ent=11&mun=027
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indRezSocial.aspx?ent=11&mun=027
http://www.microrregiones.gob.mx/catloc/indRezSocial.aspx?ent=11&mun=027
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ellas localidades rurales, 66 con grado de marginación medio y representa el 19.76% , ubicadas en 
la zona centro y sur del municipio;  y solo 14  de las localidades presentan un grado de 
marginación muy bajo, lo que solo es el 4.19%. 
 

Localidades por grado de marginación 

 2005 2010 

 Número % Población Número  % Población 

Grado de marginación 
muy alto 

14 4.36 885 7 2.1 466 

Grado de marginación 
alto 

73 22.74 19,484 106 31.74 30,572 

Grado de marginación 
medio 

52 16.2 21,681 66 19.76 54,650 

Grado de marginación 
bajo 

51 15.89 43,695 26 7.78 11,363 

Grado de marginación 
muy bajo 

18 5.61 147,129 14 4.19 162,777 

Grado de marginación 
n.d. 

113 35.2 749 115 34.43 904 

Total de localidades 321 100 233,623 334 100 260,732 

TABLA 12: GRADO DE MARGINACIÓN MUNICIPAL. FUENTE: SEDESOL. 

 

Si bien los números del 2005 al 2010  bajaron, el grado de marginación muy alto por población no 

son mejores resultados, ya que el grado de marginación alto subió de 73 localidades a 106, es 

decir no se sumaron más localidades a esta situación, es de suma importancia, concentrar 

esfuerzos en el ámbito rural para dotarlos de mejor calidad de vida y de esta manera poder 

revertir los números en cuanto marginación se refiere y por ende evitar problemas sociales, 

económicos dentro del municipio. 

Las localidades urbanas no presentan un grado de muy marginación alto, la localidad de Loma 

Pelada presenta un grado de marginación  Alto; San José Temascatío, Cerro Gordo, Los Prietos y 

Valtierrrilla presentan un grado de marginación medio, Cárdenas una marginación Baja y la 

cabecera municipal muy baja. Es importante revertir el de Loma Pelada, ya que al considerarse 

una localidad urbana los problemas sociales pueden acrecentarse en medida de que crezca. 
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 IMAGEN 29. MARGINACIÓN EN LOCALIDADES URBANAS. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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IMAGEN 29A. MARGINACIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Dinámica económica 

 Población económicamente activa. 

La Población Económicamente Activa,(PEA), son todas aquellas personas de 12 años y más que en 

un periodo de 7 días realizan alguna actividad económica. 

Según el Censo de Población y Vivienda 2010 del INEGI, en la zona de estudio se registran 97,425 

habitantes económicamente activos, de los cuales 67,938 son hombres que representa al 70% de 

la población  y 29, 487 son mujeres que es el 30% de la población económicamente activa. 

 

  GRÁFICA 3 POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. FUENTE: INEGI 2010 

 

LOCALIDAD PEA 

VALTIERRILLA 4466 

SALAMANCA 64066 

LOMA PELADA 1378 

LOS PRIETOS (EL CAJÓN) 1119 

CERRO GORDO (SAN RAFAEL) 1773 

CÁRDENAS 989 

SAN JOSÉ TEMASCATÍO 2009 

TABLA 12 A POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA EN LOCALIDADES URBANAS. FUENTE: INEGI 2010 
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IMAGEN 30. POBLACIÓN ECONÓMICAMENTE ACTIVA. FUENTE: INEGI 2010. 
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 Distribución económica de lo población por sector de actividad. 

De la población económicamente activa el sector económico que más personas ocupa es el 

terciario con un dato de 30073 habitantes dedicados a esta actividad, (de servicios que es aquel 

sector que no producen pero son necesarias para la economía por ejemplo el comercio, hoteles, 

etc.,) le sigue el sector secundario que se refiere a la transformación industrial Con 29, 199 

habitantes; el comercio si bien es parte del sector terciario se hace una separación por la cantidad 

de población económicamente activa que ocupa este sector 17, 233 personas dedicadas a esta 

actividad y por último el sector primario que es el que obtiene el producto directamente de la 

naturaleza, sin ningún proceso de transformación ejem: agricultura, ganadería. Solo 11517 

habitantes se dedican a este sector. Como podemos darnos cuenta el desbalance entre el sector 

primario y terciario es mas de la mitad de personas dedicadas al primario, es importante generar 

una serie de estrategias para evitar la pérdida de población en el sector primario. 

 

GRÁFICA 4 POBLACIÓN POR SECTOR ECONÓMICO. FUENTE: INEGI 2010 

 

 Distribución económica de la población por nivel de ingreso 

En cuanto a población ecómicamente activa por nivel de ingreso de las 88669 personas, más del 

50% recibe un salario mayor de 2 salarios mínimos, le sigue la población que gana entre 1 y hasta 

dos salrios mínmos que es de 22, 391 personas, por último 11, 098 ganan 1 salario minímo. 

La distribución económica de la población ocupada se distribuye de la siguiente manera: 

11,517 

29,199 

17,233 

30,073 

647 

Población por sector económico 

Primario Secundario Comercio Servicios No especificado
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GRÁFICA 5 POBLACIÓN NIVEL DE INGRESO. FUENTE: INEGI 2010 

 

III.3.4 Subsistema económico. 

Sectores económicos (primario, secundario y terciario). 

 Sector Primario: se encuentran las actividades económicas relacionadas con la 

transformación de los recursos naturales en productos primarios no elaborados, 

generalmente son utilizados como materia prima en otros procesos de producción. Las 

actividades principales de este sector son: agricultura, minería, ganadería, silvicultura, 

apicultura, pesca, piscicultura. 

En el municipio de Salamanca el sector primario está representado por la agricultura, se cultivan 

vegetales brócoli, cebolla, lechuga; granos maíz, sorgo, trigo, cebada  y fruta fresa. Como se 

mencionó en capítulo anterior es importante generar una serie de estrategias para incentivar este 

sector, ya que la pérdida de zonas agrícolas trae consigo desabasto en este tipo de productos. 

 Sector Secundario: este sector se define por la transformación de los productos 

provenientes del sector primario en nuevos productos, reúne la actividad artesanal, 

industrial manufacturera así como la industria de bienes de producción como materias 

primas artificiales, herramientas y maquinarias. 

Dentro de este sector el municipio cuenta con refinación de petróleo, fabricación de: adhesivos, 

productos químicos y gases industriales, elaboración de leche y sus derivados. Este sector se 

encuentra en crecimiento y la oferta de empleo igual. 

 Sector Terciario: este sector está enfocado a ofrecer servicios, abarca desde el comercio 

hasta las finanzas o el estado, no produce bienes pero es parte importante en la sociedad 

ya que proporciona productos del sector secundario, primario. Este sector es la fuerte más 
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fuerte de la economía del municipio. 

En subtemas siguientes se hablará más de este sector para el municipio de Salamanca 

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

El municipio se encuentra en el centro del corredor económico de Guanajuato, sobre la carretera 

45, que es la articulación del centro del país con el poniente y norponiente del país, esta vialidad 

es de las más importantes del país y con mayor flujo comercial, potencializado con el sistema de 

Ferrocarriles Nacionales que cruza el municipio en sentido este – oeste y norte – sur. 

El corredor aparte de su valor como tránsito de bienes, conforma un corredor industrial de los más 

importantes en el país que va desde el municipio Querétaro, Qro., hasta  el municipio de León, Gto.  

El corredor ha sufrido varias transformaciones desde el sector agroindustrial como medio de salida 

de la importante producción agrícola del estado, que históricamente ha sido la actividad más 

importante del Bajío; a esto se suma la industria de manufactura, la industria petroquímica con la 

presencia de la refinería de PEMEX y últimamente consolidándose como un corredor de 

importancia nacional para la industria automotriz. 

El municipio de Salamanca se encuentra a la mitad de este corredor y últimamente ha integrado la 

carretera de cuota Salamanca – Morelia que es el eje conector entre el occidente del país y el bajío, 

potencializando las capacidades productivas y comerciales del municipio. 

Salamanca es un caso atípico dentro de las ciudades del corredor, por la presencia de la industria 

petroquímica que durante muchos años ha copado el interés y la inversión en el municipio, 

descuidándose la diversidad productiva y de logística. Esta baja diversificación ha ocasionado que 

no se integre de manera total a las cadenas productivas regionales y se centre en la producción de 

la refinería que es un tema de nivel nacional no local, ya que las políticas son dictadas desde la 

Federación y no consideran las cuestiones locales de diversificación, esto es un riesgo para 

cualquier municipio ya que  un alto porcentaje de su economía dependen de una reducida 

vocación productiva. El efecto negativo de este proceso es una pérdida de capacidad de 

innovación y una población dependiente de un solo ramo que no busca capacitación diversificada 

por falta de oportunidades. 

Unidades económicas por tipo 

Como se puede observar en la siguiente tabla, hay tres ramos que caracterizan al municipio: el 

comercio es el que más población ocupa y mayor número de unidades económicas 4201 unidades 

que emplea a más de 9 personas, así mismo el comercio al por mayor y por menor representan un 

importante porcentaje del valor agregado; en contraste la industria manufacturera tiene un bajo 

número de unidades económicas, pero casi el mismo personal ocupado que en comercio, sin 

embargo su valor agregado es 10 veces más que el del comercio en su conjunto; el tercer sector 
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que se denota es el de transporte y almacenamiento, motivado por su estratégica ubicación 

geográfica, no representa a nivel de unidades o personal ocupado un gran porcentaje, pero es el 

segundo sector en valor agregado. 

UNIDADES ECONÓMICAS MUNICIPALES 
 

Sector Unidades Económicas Personal Ocupado Valor agregado 

Comercio al por mayor 260 1,610  $        539,869.00  

Comercio al por menor 3,941 9,875  $        556,455.00  

Construcción 55 2,481  $        380,627.00  

Generación de energía eléctrica * 272  $        135,101.00  

Industrias manufactureras 633 8,751  $  10,984,565.00  

Información en medio masivos 24 200  $          56,569.00  

Minería * 32  $            3,301.00  

Otros servicios excepto act. Gobierno 1,125 2,926  $        108,092.00  

Servicios de alojamiento 869 3,013  $        127,561.00  

Servicios de apoyo a los negocios 131 941  $        347,538.00  

Servicios de esparcimiento y recreativos 136 537  $          14,310.00  

Servicios de salud 381 1,318  $          41,569.00  

Servicios educativos 119 1,480  $          89,617.00  

Servicios financieros 65 363  $          44,310.00  

Servicios inmobiliarios 185 390  $          13,952.00  

Servicios profesionales 254 671  $          45,328.00  

Transportes, correos y almacenamiento 39 1,326  $        848,025.00  

TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS 8217 36,186  $  14,336,789.00  

TABLA 13: UNIDADES ECONÓMICAS. FUENTE: INEGI 

 

La siguiente tabla detalla que dentro del sector manufacturero, el subsector de derivados del 

petróleo y  del carbón y la industria química ocupa más del 90% del valor agregado. Reforzando el 

postulado anterior sobre la carente diversificación productiva. 

Manufacturas Salamanca 

Subsector manufacturero Unidades 
Económicas 

Personal 
Ocupado 

Valor agregado 

Industria alimentaria 258 1,990  $        659,003.00  

Industria de bebidas y tabaco 10 34  $                967.00  

Fabricación de insumos textiles * 3  $                  45.00  

Fabricación de productos textiles 4 8  $                  31.00  

Fabricación de prendas de vestir 30 168  $            6,530.00  

Curtido y acabado de cuero y piel * 23  $                  57.00  

Industria de la madera 35 60  $                721.00  

Industria del papel * 6  $                     9.00  

Impresión e industrias conexas 37 118  $            2,714.00  

Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón 4 4,644  $    8,560,455.00  

Industria química 12 767  $    1,697,495.00  

Industria de plástico y hule 5 119  $          15,856.00  

Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 28 118  $            4,145.00  

Industrias metálicas básicas * 5  $                  18.00  

Fabricación de productos metálicos 127 361  $          18,222.00  
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Fabricación de maquinaria y equipo * 16  $            1,620.00  

Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos * 4  $                281.00  

Fabricación de equipo de transporte * 81  $            8,324.00  

Fabricación de muebles 40 111  $            4,078.00  

TOTAL 590 8,636  $  10,980,571.00  

TABLA 14: SUBSECTOR MANUFACTURA SALAMANCA. FUENTE: INEGI 

Cadenas productivas predominantes. 

En cuanto a agricultura se refiere se denota un gran porcentaje de cultivo de sorgo, lo que vuelve a 

reforzar el concepto de monoeconomía en donde un solo producto abarca casi la mitad de la 

producción del municipio. 

 Volumen (Toneladas) Valor (Miles de pesos) 

Tipo de cultivo Riego Temporal Total Riego Temporal Total 

Brócoli 13,600 0 13,600 47,480 0 47,480 

Cebolla 10,550 0 10,550 42,200 0 42,200 

Lechuga 9,100 0 9,100 16,060 0 16,060 

Maíz grano 22,246 401 22,647 60,152 1,083 61,235 

Sorgo grano 181,193 1,643 182,836 398,461 3,450 401,911 

Trigo grano 97,320 0 97,320 263,508 0 263,508 

Cebada grano 37,440 0 37,440 119,808 0 119,808 

Fresa 3,520 0 3,520 19,360 0 19,360 

TABLA 15: TABLA DE PRODUCCIÓN SECTOR AGRARIO. FUENTE: INEGI 2010 

Infraestructura productiva. 

Las empresas principales establecidas en el municipio de Salamanca son:  

 Pemex 

 Termo Eléctrica (C.F.E) 

 Purina 

 Kerry Ingredients 

 Carbono líquido 
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Centros de investigación, vinculación y capacitación 

En el municipio existen las siguientes los siguientes centros de capacitación: 

Nombre CT Domicilio Colonia Nivel Modalidad 

CENTRO DE CAPACITACION PARA EL 
TRABAJO INDUSTRIAL NUM. 113 

AVENIDA VALLE DE SANTIAGO NUM. 
1703-A 

BENITO 
JUAREZ 

CAPACITACION P/ EL 
TRABAJO 

CECATI 

INSTITUTO DE DISEÑO DE MODAS 
SALAMANCA 

MORELOS NUM. 301-2 ZONA CENTRO CAPACITACION P/ EL 
TRABAJO 

Particular 
Incorporados 

INSTITUTO DE DISEÑO DE MODAS 
SALAMANCA 

MORELOS NUM. 301-2 ZONA CENTRO CAPACITACION P/ EL 
TRABAJO 

Particular 
Incorporados 

INSTITUTO AMERICANO EN SISTEMAS 
ITAS 

PORTAL CORREGIDORA NUM. 204 
ALTOS 

ZONA CENTRO CAPACITACION P/ EL 
TRABAJO 

Particular 
Incorporados 

GRUPO EDUCATIVO CNCM PORTAL DE LOS BRAVO NUM. 121 
ANDRES DELGADO 

ZONA CENTRO CAPACITACION P/ EL 
TRABAJO 

Particular 
Incorporados 

CENTRO EDUCATIVO DE COMPUTO, A. 
C. 

GUERRERO NUM. 207 ZONA CENTRO CAPACITACION P/ EL 
TRABAJO 

Particular 
Incorporados 

INSTITUTO COMERCIAL DE 
COMPUTACION LA CORREGIDORA 

TOMASA ESTEVES NUM. 115 ALTOS ZONA CENTRO CAPACITACION P/ EL 
TRABAJO 

Particular 
Incorporados 

INSTITUTO COMERCIAL DE 
COMPUTACION LA CORREGIDORA 

TOMASA ESTEVES NUM. 115 ALTOS ZONA CENTRO CAPACITACION P/ EL 
TRABAJO 

Particular 
Incorporados 

CENTRO DE ESTUDIOS DE 
GASTRONOMIA DEL BAJIO 
SALAMANCA 

MORELOS NUM. 332 ZONA CENTRO CAPACITACION P/ EL 
TRABAJO 

Particular 
Incorporados 

CENTRO DE ESTUDIOS DE 
GASTRONOMIA DEL BAJIO 
SALAMANCA 

MORELOS NUM. 332 ZONA CENTRO CAPACITACION P/ EL 
TRABAJO 

Particular 
Incorporados 

CENTRO DE ESTUDIOS DE 
GASTRONOMIA DEL BAJIO 
SALAMANCA 

MORELOS NUM. 332 ZONA CENTRO CAPACITACION P/ EL 
TRABAJO 

Particular 
Incorporados 

INSTITUTO TECNICO COMERCIAL 
RICARDO RUBIO, A. C. 

GUERRERO NUM. 219 NO APLICA CAPACITACION P/ EL 
TRABAJO 

Particular 
Incorporados 

LABOR SOCIAL SANTA TERESITA SANCHEZ TORRADO NUM. 103 NO APLICA CAPACITACION P/ EL 
TRABAJO 

Particular 
Incorporados 

IECA PLANTEL VALTIERRILLA PROLONGACION 5 DE FEBRERO S/N VALTIERRILLA CAPACITACION P/ EL 
TRABAJO 

IECA (Instituto 
Estatal de 
Capacitación) 

CENTRO DE CAPACITACION PARA EL 
TRABAJO INDUSTRIAL NUM. 113 

AVENIDA VALLE DE SANTIAGO NUM. 
1703-A 

BENITO 
JUAREZ 

CAPACITACION P/ EL 
TRABAJO 

CECATI 

UNIDAD DE CAPACITACION PARA EL 
TRABAJO, SALAMANCA 

AVENIDA MEXICO-JAPON NUM. 130 LAS CRUCITAS CAPACITACION P/ EL 
TRABAJO 

Unidad Movil 

TABLA 12 B CENTROS DE CAPACITACIÓN. FUENTE: CATÁLOGOS EDUCATIVOS OFICIALES, SIIE. 

Como podemos observar en la tabla solo 4 instituciones para la capacitación del trabajo son 

públicas el resto es institución privada, lo cual influye en la capacitación para el trabajo ya que en 

instituciones particules los pagos mensuales son altos y difícilmente puede pagar un trabajador, 

generalmente este tipo de centros son aprovechados por personas jóvenes que no pueden seguir 

con una instrucción superior. 
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Áreas en las que se encuentra capacitada la población 

Como podemos darnos cuenta, las áreas en las que se encuentra capacitada la población es 

diversa ya que existe capacitación para el trabajo industrial pero principalmente se encuentra al 

servicio de la capacitación industrial, sobre todo las instituciones no privadas.  

Producto interno bruto. 

Producto Interno Bruto 

PIB 2009 (Millones de dolares) 1,953.7 

PIB como porcentaje del total estatal 6.50% 

Estructura del PIB Agricultura -4.5% 

Servicios -32.1% 

Comercio -8.9% 

Construcción -3% 

Manufactura-51.2% 

Electricidad, agua y suministros -0.3% 

PIB per cápita 2009 (dólares por persona) 8, 238 dólares 

 

El Producto Interno Bruto per cápita para el municipio estimado en 2009 por persona es de 8, 238 

dólares. 

La agricultura es el sector productivo en donde aún se percibe mayor porcentaje de participación 

en el PIB, y la manufactura es el último. 
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III. CARACTERIZACIÓN Y DIAGNÓSTICO. 

La ciudad de Salamanca tiene una población de 160, 169 habitantes es la cabecera municipal del 

mismo nombre, se encuentra localizada con una latitud de 20°34'4.61"N y longitud 101°12'0.68"O. 

Lo atraviesa el río Lerma este a oeste de la ciudad. 

El primer asentamiento de la hoy ciudad de Salamanca fue hecho por indios otomíes, al norte del 

Río Lerma, quienes dieron al lugar el nombre de Xidoo que significa “Lugar de Tepetates”. Región 

conquistada por los españoles, se establecieron en agrupaciones denominadas “ESTANCIAS”, hacia 

la época de 1540  ó 1550, como resultado de las expediciones de reconocimiento a lo largo del río 

que organizó D. Nuño de Guzmán en el año de 1531. Hacia 1560 se constituye la Estancia 

propiedad de Sancho de Barahona, colindante al oriente con el pueblo de Xidoo, por el sur el río 

“MADONTE”, al poniente rumbo a Pueblo Nuevo y hacia el norte, sin límite.  

La ciudad de Salamanca nace por iniciativa de un núcleo de la población de españoles, los cuales, 

en 1602 envían al Virrey de la Nueva España, la petición para fundar una villa “de acuerdo a las 

políticas del establecimiento y fundación establecidas por las disposiciones oficiales en un sitio 

cerca del río y junto a la estancia de Barahona”.  

La merced de fundación se otorgó por D. Gaspar de Zúñiga y Acevedo, Conde de Monterrey, Virrey 

y Capitán General de la Nueva España y Presidente de la Audiencia y Cancillería Real, el cual, la 

mandó fundar oficialmente con el nombre de Villa de Salamanca el día 1º de enero de 1603, en 

honor de él mismo, quien era originario de la ciudad española de Salamanca.  

A partir de este momento, se constituyó un Cabildo o Ayuntamiento, se nombraron cuatro 

regidores y se hizo la traza de la villa con calles rectas y manzanas rectangulares, que se alinearon 

conforme a los puntos cardinales norte-sur.  

Durante la época colonial se desarrolló la villa y sus alrededores por sus actividades agrícolas y 

servicios de apoyo, seguramente fue beneficiada por su ubicación en la ruta de México a 

Guanajuato y por la extracción de minerales de la región.  

El 24 de Septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo y Costilla desarrolla actividades en Salamanca.  

En marzo de 1821 se termina la guerra de independencia en Salamanca el año de 1833 la ciudad 

sufre los estragos del cólera.  

Se introduce el telégrafo a la ciudad en 1853, corría el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada y la 

aplicación de las Leyes de Reforma, que crean levantamientos “cristeros” en Salamanca y la región.  

El 10 de Marzo de 1858, se desarrolla la batalla de Salamanca, bajo el contexto de la guerra de 

Reforma.  
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La prosperidad agrícola y la facilidad del comercio de la región favoreció la multiplicación de 

diversas haciendas y ranchos, lo que llevó a la Villa en 1895 a albergar a una población cercana a 

10,000 habitantes, siendo el 30 de mayo de ese año cuando el Congreso del estado expidió el 

decreto número 57, por el cual promulga el Sr. Gobernador Lic. Joaquín Obregón González la 

constitución como ciudad de la villa de Salamanca.  

La definición de los límites entre Salamanca e Irapuato introducen una incongruencia entre el paso 

del río Temascatío y lo que sería la ciudad industrial de Irapuato (litigio presentado ante el H. 

Congreso del Estado de Guanajuato en curso aún en 1997).  

La producción agrícola y fabril de la región se diversifica hacia tejidos de lana, guantes de gamuza, 

productos de algodón, trigo, garbanzo, espárragos, brócoli y alfarería.  

Para 1900, su población se incrementó a 13,583 habitantes (H. Ayuntamiento de Salamanca, 1993). 

En 1905 se introdujo a la ciudad la energía eléctrica. De 1915 a 1918 surgieron epidemias de tifo e 

influenza española, lo que provocó una sensible disminución en la población, registrándose 11,985 

habitantes en 1940 (Dirección General de Estadística, 1940).  

A partir de la década de los cuarenta, su tasa de crecimiento poblacional superó a la estatal y 

nacional, y se crearon las colonias Guanajuato, San Isidro y Barrio de San Gonzalo, ubicadas al 

norte y sur del centro histórico.  

Este crecimiento fue provocado principalmente por la construcción de la RIAMA, la cual entró en 

operación en 1950, y se convirtió en el principal motor del desarrollo industrial y demográfico de 

Salamanca.  

En los cincuenta, las tendencias de crecimiento se dirigieron hacia el noreste y este de la ciudad, 

con la creación de las colonias Bellavista y Los Fresnos ubicadas en las proximidades de la RIAMA. 

En este período la población tuvo una Tasa de Crecimiento Promedio Anual (TCPA) de 4.7%2. El 

crecimiento demográfico y la existencia de la RIAMA se convirtieron en un respaldo para la 

ubicación de empresas procesadoras principalmente de la rama química.  

2 Los datos para la TCPA se obtuvieron de la fórmula, donde n es el periodo de tiempo (tomando 

en cuenta años y meses) entre censo y censo. Es así que para el período 1950-1960 n=10.01; para 

1960-1970 n=9.36; para 1970-1980 n=10.35; para 1980-1990 n=9.77 y para 1990-1995 n=5.65.  

Con el establecimiento de la industria petrolera y del desarrollo industrial, que como se observa 

experimenta tendencias hacia el oriente de la ciudad, se propicia el crecimiento acelerado y 

significativo hacia el Norte del casco urbano original, traspasando los límites de la vía del 

ferrocarril, creándose la Col. Bellavista y hacia el Poniente con la Col. Villareal y El Durazno.  

Para los sesenta-setenta, la TCPA ascendió al 6.9%, lo que se reflejó en el incremento del área 

urbana con la ampliación del fraccionamiento Bellavista, edificación de las colonias PEMEX, 
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Progreso Industrial, Obrera, barrio San Pedro y San Antonio Abad ubicadas en las colindancias con 

la RIAMA.  

La presencia de la refinería en la vida de la ciudad de Salamanca se reflejó a lo largo de este 

periodo en diversos acontecimientos, como son: la pavimentación de calles, instalación de 

drenajes , la perforación de pozos de agua, la construcción de una planta de aguas residuales, la 

construcción de un paso a desnivel en la Av. Zaragoza, la rehabilitación de escuelas rurales y 

urbanas, la donación de un terreno, edificio y equipo del Hospital Civil, la donación del edificio 

actual de la Cruz Roja y Bomberos , así como de la Escuela Preparatoria de Salamanca, de la 

Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica de la Universidad de Guanajuato, del Club 

de Leones y la construcción del bordo protector del río Lerma.  

En 1970, su población totalizó 61,039 habitantes (Dirección General de Estadística, 1971). En esta 

década, la TCPA cayó a 4.5% y se observó una expansión urbana dispersa y orientada en gran 

medida hacia el norte de la autopista.  

Surgieron en 1976 las colonias Las Reynas, INFONAVIT I,II y III, y en 1978 la Pradera del Sol, 

Campestre, Las Torres, IVEG Unidad Primavera, Unidad El Norte y Humanista I y II, además de la 

creación de la Termoeléctrica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con una capacidad 

instalada de 916 mil Kw/h satisfaciendo la demanda industrial, urbana y rural en un 100 %.  

Para 1980, la ciudad contó con 96,703 habitantes (Secretaría de Programación y Presupuesto, 

1982) en una superficie de 875 hectáreas (H. Ayuntamiento de Salamanca, 1993).  

La ciudad en ese momento, limitaba al norte con la supercarretera, al oriente con la Planta de la 

Comisión Federal de Electricidad mediante un corredor industrial y al sur con los terrenos que 

bordean al río Lerma y el camino a Morelia.  

La ciudad contó con 123,190 habitantes en 1990 (INEGI, 1991). Los diferentes barrios y colonias se 

estaban consolidando y se creaban otros como San Javier, 1910, La Luz y Las Maravillas. A 

principios de esta década, se presentaron conurbaciones con las localidades de San Juan de los 

Razos, Sardinas, la colonia Lázaro Cárdenas, La Cal y la colonia Albino García; alcanzando en 1993 

una superficie urbana de 1,369.9 hectáreas según el Plan Director de Desarrollo Urbano de 

Salamanca.  

Entre 1991 y 1993 se regularizaron las colonias Benito Juárez, Las Estancias, Fraccionamiento 

Deportivo, ampliación del Fraccionamiento El Monte y el Fraccionamiento suburbano San Jacinto, 

entre otras. Durante esta década el ritmo demográfico siguió en descenso y la TCPA se ubicó en 

2.5%.  

En la actualidad, se presentan asentamientos irregulares en la parte sureste de la ciudad. La 

población estimada al 30 de junio de 1998 fue de 143,592 habitantes3, lo que representa una 

TCPA de 1.9% en los noventa.  
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El municipio de Salamanca es ubicado a nivel medio por el tamaño de su población. El 

conocimiento de la dinámica poblacional es esencial para la planeación del desarrollo municipal, 

ya que es el que marca la pauta de las estrategias de intervención en todos los ámbitos de la 

realidad. Como se verá a continuación, la tendencia poblacional de Salamanca es hacia el 

decrecimiento y, considerando los grupos de edad, hacia la concentración de habitantes jóvenes y 

adultos.  

El análisis comparativo del tamaño de la población revela que en 1950 era de 49 mil 255; en 1960 

de 67 mil 097; en 1970 de 105 mil 548; en 1980 de 160 mil 040, en 1990 fue de 204 mil 311 

habitantes.  

Considerando que una comunidad urbana es aquella que cuenta con 2 mil 500 habitantes o más, 

en el municipio de Salamanca existen siete localidades urbanas, que cuentan con una población de 

167 mil 393 habitantes, mientras que la población del resto de las localidades, menores de 2 mil 

500 habitantes y por tanto consideradas como rurales, suma 59 mil 261 habitantes, 

correspondiéndole a la cabecera municipal 137,000 Hab. con un porcentaje del 73.85 %, lo que 

representa un incremento de la población urbana.  
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III.4. Ámbito Urbano (centros de población). 

III.4.1 Aspecto natural:  

 

FUENTE DE INFORMACIÓN: INFORMACIÓN OFICIAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO EN SU PÁGINA WEB: 
HTTP://PROTECCIONCIVIL.GUANAJUATO.GOB.MX/ATLAS.PHP 

http://proteccioncivil.guanajuato.gob.mx/atlas.php
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Las zonas afectadas por riesgo de inundación son las zonas que se encuentran a lo largo del río 

Lerma asi como una zona al norponiente de la ciudad. 

Geología 

Zonas afectadas por causa de fallas geológicas 

 El bordo del Río Lerma entre las calles Andrés Delgado y Río Lerma Zona Centro se 

encuentra afectada por una falla geológica activa. 

 El Convento de San Agustín 

 El Bordo del Río Lerma a altura del Eco-parqué 

 Los bordos del Canal Coria se encuentran afectados por una falla geológica activa a la 

altura de la comunidad de Los Aguilares, motivo por el cual cuenta con una geo membrana 

con una longitud aproximada de 800 m. 

 La autopista es atravesada por una falla geológica activa a la altura de la comunidad de 

Cerro Gordo  

La problemática generada por las fallas geológicas en el medio rural es la pérdida considerable del 

agua agrícola en las grietas, así como también ruptura de canales y el hundimiento de tierras de 

cultivo causando desnivel. 

Inundaciones  

 

En el año 1888 a partir del 19 de Junio de ese año, se presentó la inundación más catastrófica 

registrada durante ese siglo, desbordándose tanto el Río Grande (Lerma) así como el arroyo de San 

Antonio al inundarse prácticamente todo el Bajío de Guanajuato, quedando incomunicadas la 

mayoría de poblaciones existentes. Llamándole los pobladores “El Diluvio del Bajío”. 

 

Ya en el siglo XXI el año de 2003, año en que la ciudad celebró sus 400 años de fundación, también 

se vio impactada por una inundación que afectó gravemente a sus pobladores. El sábado 6 de 

septiembre dio inicio la pesadilla con una lluvia torrencial que algunos catalogaron de Tromba y la 

cual aunada a fuertes precipitaciones en la región y aguas arriba del Río Lerma mantuvieron 

copada a la ciudad por 2 semanas, las afectaciones se presentaron en más áreas por el crecimiento 

demográfico que para entonces tenía la cabecera Municipal. La continuidad de la lluvia, y los 

desbordamientos de canales drenes y zonas de retención, crean severos daños a el área rural y en 

algunos casos el derrumbe de construcciones de adobe o muy antiguas, lo que provoca severas 

preocupaciones tanto en las autoridades como en la ciudadanía. Las colonias o asentamientos 

afectados va en aumento por lo que las autoridades, ya en sesión permanente del Consejo 

Municipal de Protección Civil, van incrementando el número de albergues con lo que la 
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participación conjunta de diferentes instancias tanto del sector privado como del público, 

permiten que la ciudadanía afectada, reciba ayuda pronta y expedita. El Ejercito Mexicano, La 

Benemérita Cruz Roja, los H. Bomberos, Protección Civil, el grupo SAMI, Clubes de Servicio, 

Escuelas, organizaciones brindan su apoyo a los afectados. Por el nivel alcanzado Las afectaciones 

fueron de diversa índole, en casas habitación las construcciones, muebles, enseres. En las vías de 

comunicación se presentó también, la carretera libre Salamanca – Irapuato, quedo cubierta al 

desbordarse el canal 20 a la altura de la Charca. Esta inundación dejo claros ejemplos de la fuerza 

incontenible del agua, cuando bien por fuertes precipitaciones o por desbordamientos de ríos y 

canales, las áreas potencialmente afectables sufren severos daños, así mismo dejo clara respuesta 

de la ciudadanía, los grupos de apoyo y la autoridad, que unidos pueden lograr minimizar los 

impactos de un Agente Destructor. La integración de 10 albergues donde recibieron apoyo más de 

700 personas, sin contar aquellas que se albergaron con amigos y familiares. Un total de más de 

32,000 personas afectadas, 6,500 viviendas con daños, 100 escuelas afectadas, más de 500 

pobladores rurales resultaron afectados. Las colonias que sufrieron el impacto fueron entre otras: 

Constituyentes, El Pitayo, Reforma, Insurgentes, Las Estancias, El Divisador, Infonavit II, La 

Herradura, Ampliación Los Sauces, San Pedro, Insurgentes 4, La Cruz 4, Ampliación Bellavista, 

Aztlán, Frac. El Parque, Guanajuato, San Javier, El Rocío, Las Reynas, 1910, La Luz, El Edén, La 

Gloria; Así como las comunidades: Los Ramírez, Loma de San Antonio, La Capilla, Ventanilla, San 

Manuel de Valderrama, Los Sotos, San Bernardo, La Noria de San Bernardo, Puerto de Rojas, Cerro 

Blanco, Puerto de Guadalupe, Los Negrete, Los Zavala, Ojo de Agua y Puerto de Valle. 

 

Nevadas 

 

Nevada, este fenómeno es muy raro dentro del Municipio, el único testimonio que se tiene al 

respecto, es de fecha 7 de febrero de 1881,en el cual se marca que a las 16:30 de ese día comenzó 

a nevar después de haber llovido, no se registra la temperatura, por carecer de aparato 

(termómetro) para medir la misma, No ha vuelto a presentarse ese fenómeno y ni el clima de la 

región ni la población, está preparada para enfrentar dicha afectación. 

 

Granizadas 

 

Granizada, el fenómeno se presenta por la congelación del agua condensada que cae y los vientos 

fríos por donde está cayendo, presentándose las condiciones para este tipo de fenómeno  en los 

meses de marzo, mayo y septiembre, generalmente su afectación que puede ser de varios 

kilómetros, pero en línea recta, crea severos problemas en el campo, en los sembradíos, en el 

ganado y en ocasiones en personas que se ven afectadas por el meteoro, durante la década de los 

70, se presentó una granizada que afecto la parte central del estado pasando desde Cortazar, 

Salamanca, hasta Silao. Observándose que afecto sembradíos (tierras de cultivo). 

INFORMACIÓN OFICIAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO EN SU PÁGINA WEB: 
HTTP://PROTECCIONCIVIL.GUANAJUATO.GOB.MX/ATLAS.PHP 

http://proteccioncivil.guanajuato.gob.mx/atlas.php
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Diagnóstico 

La ciudad de Salamanca se encuentra en un valle lacustre y no presenta graves problemas 

geológicos, tan solo podemos contar dos fallas importantes una que cruza de surponiente a 

nororiente, al poniente de la ciudad y otra falla en la misma dirección que cruza el centro de la 

ciudad y parte de la zona industrial de PEMEX, pero no hay informes sobre afectaciones graves a 

edificios, mas sin embargo es importante tenerlas en consideración y considerar el atlas de riesgo 

del municipio para la autorización de cambios de uso de suelo y permisos de construcción. 

El tema de inundación es la problemática mayor en la cabecera dado que la ciudad es atravesada 

de oriente a poniente por el rio Lerma que ha presentado desbordamientos importantes en el 

pasado y no se descartan nueva inundaciones en las dos riberas del rio pero con mayor gravedad 

en la ribera sur y sobre todo a la salida del rio en el poniente de la ciudad en donde se han 

presentado casos de inundación según el atlas de riesgo municipal, por lo tanto es importante 

proyectar obras de mitigación de riesgos en el rio, dado que en su mayoría son zonas consolidadas 

y ya no se puede restringir su uso, así mismo la zona no habitada debe de preservarse para 

contener las crecidas del rio. 

También existe la problemática causada por un dren al norponiente de la ciudad, en parte de la 

zona donde se está dando parte del crecimiento urbano, por lo que se deben de establecer zonas 

de protección y obras de mitigación. 

El clima no presenta un riesgo inminente para la población dado que son benignas sus 

características en general, no se presentan eventos adversos por heladas ni granizo y al estar en 

una llanura tampoco tenemos desprendimientos importantes o taludes inestables en la zona 

urbana. 

Zonas de valor natural o ecológico 

 

La ciudad de Salamanca cuenta con un importante elemento ecológico como es el rio Lerma, que 

al mismo tiempo es un espacio importante dentro del paisaje, es parte esencial del sistema 

hidrológico, dio origen a la ciudad y conforma parte importante de la identidad de la ciudad, más 

sin embargo este importante icono ecológico presenta un alto grado de deterioro, sus aguas están 

gravemente contaminadas y sus márgenes también. No es un recurso que se esté aprovechando  y 

por el momento es fuente de enfermedades y contaminación. Anexo al rio en la margen sur al 

poniente de la ciudad se encuentra el “Ecoparque” como un espacio de esparcimiento, recreación 

y destinado a dotar a la cabecera de un pulmón verde, reutiliza agua del mismo rio y posee una 

planta de tratamiento, sin embargo todavía no cumple con las expectativas y la población tiene la 

imagen de que es un sitio sucio, que huele mal y no tiene el nivel de reforestación adecuado, por 

lo tanto el espacio urbano de mayor valor ecológico todavía le falta consolidarse como un 

verdadero elemento ecológico, recreativo y cultural. 
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En la cabecera no hay más sitios de interés ecológico, lo que si se detecto es un programa de 

reforestación urbana que ha tenido una buena acogida y cierto nivel de impacto positivo en la 

población pero no lo suficiente como para considerarlo un tema que modifique los niveles de 

biodiversidad y cobertura vegetal requerida. 

 

Identificación de problemáticas ambientales 

 

No existe información detallada ni oficial sobre la problemática ecológica, el instituto de Ecología 

del estado no proporciona la información correspondiente y el municipio no cuenta con 

información valiosa tampoco. 

 

Lo que se pudo observar en la generación del diagnóstico y a través de los talleres de participación 

es que el mayor problema de la ciudad está relacionado con la industria, especialmente con 

PEMEX y sus industrias secundarias. 

Existe un grave problema de contaminación del aire por las emisiones de la refinería de PEMEX, 

sobre todo la zona sur de la ciudad, por los vientos dominantes, presentan una fuerte 

concentración de derivados de la quema de los productos secundarios de la refinación. En 

temporada de frio se presentan casos de inversión térmica que obliga a reducir la actividad física, 

cancelar clases de deportes en las escuelas y hasta la cancelación de clases según el nivel de 

contaminación, más sin embargo no se disponen de datos duros sobre este tema. 

La contaminación industrial también tiene efecto en el rio Lerma, ya que hay descargas sobre el rio 

y este presenta un olor particular y en ocasiones se incendia por la cantidad de hidrocarburos 

descargados en el rio, este fenómeno ha contaminado el subsuelo de la mancha urbana y se tiene 

conocimiento de pozos con presencia de Arsénico, pero el municipio se reservó la información por 

estar calificada como clasificada, de manera que no se puede realizar un diagnóstico puntual y 

preciso. 

 

También hay niveles preocupantes de contaminación de suelo ya que se han detectado tiraderos 

clandestinos de las industrias en diversos puntos, el más connotado es una mina abandonada a los 

pies de cerro gordo en donde se han tirado desechos altamente tóxicos, que por supuesto tienen 

un efecto dañino sobre toda la zona y los mantos freáticos de la región. 

Existe un terreno al sur de la refinería de PEMEX en donde estaba la planta de Tekchem, la cual 

sufrió un accidente y el terreno quedo inutilizado y con altos niveles de contaminación. 

 

Se puede considerar que existe un grave problema de control y seguimiento sobre la actividad 

industrial ya que todavía se presentan eventos de tiraderos a cielo abierto de desperdicios 

industriales y un alto grado de contaminación en el aire que se nota por el característico olor de 

hidrocarburos en gran parte de la ciudad. 
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También existe un importante grado de contaminación por la quema de basura, sobre todo en los 

márgenes del rio además de que comentan los funcionarios, sin presentar datos concretos, de 

rastros clandestinos que vierten sus deshechos al rio lo que contamina el agua y presenta grandes 

dificultades en los procesos de tratamiento del agua. Por lo que se hace urgente un verdadero 

reglamento y su aplicación correcta en el manejo de descargas al rio y su tratamiento. 

• Es notoria la falta de conciencia ambiental, por parte de industrias, población y 

planeación urbana;  la mancha industrial pesada crece sin amortiguamiento hacia la zona 

habitacional y las normas ambientales no son respetadas.  

• Los mantos acuíferos están sobre explotados al grado de ocasionar fallas geológicas.  

• Hay contaminación importante de agua, aire y suelo. Una de las empresas de químicos 

tuvo una fuga importante que contaminó buena parte del Rio y el suelo.  

• La disposición final de los desechos urbanos se realiza en tiraderos a cielo abierto, que al 

llegar a su máxima capacidad son cubiertos con tierra sin realizar mayor infraestructura, 

provocando así la consecuente contaminación de suelo, agua por filtraciones de lixiviados, 

y aire por la producción de gases naturales y sus emisiones a la superficie, como en el 

cerro de la Cruz o en el cerro de la Cal (al sur de la ciudad), donde además se permitió el 

asentamiento de la unidad habitacional Humanista I. 

• En cuanto a contaminación el rio es un grave problema, ya que carga con los desechos de 

otros estados y con descargas clandestinas de las industrias.  

• Existen plantas de tratamiento, sin embargo su funcionamiento se ve truncado debido a 

las descargas de rastros clandestinos que vierten desechos animales en el rio.  

• Existe un programa de reforestación que ha beneficiado a más de 40 colonias. 

• Se  identificó a la contaminación como un indicador negativo en la ciudad. Sin embargo, 

aunque los habitantes reconocieron la necesidad de crear programas de cultura ambiental 

para disminuir la contaminación, no se identificaron programas municipales de cultura 

ambiental para disminuir esta condición o no existe difusión de los mismos. 
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III.4.2 Aspecto medio físico transformado 

Morfología urbana 

 Crecimiento histórico  

Como un pronóstico basado en el análisis del Medio Físico natural que comprende la Geología, 

Edafología, así como a las características de los rangos de Altitud y de Pendientes del suelo del 

territorio del Centro de Población con pendientes del 2 al 8 % hacia el lado Norponiente y 

Surponiente se consideran como áreas susceptibles de crecimiento natural, observándose la 

ocupación del área de uso agrícola hacia el norte colindante al fraccionamiento Buganvileas Ejido 

Barrio de San Pedro, Fraccionamiento Deportivo y con una preferencia hacia el sur sobre zonas de 

baja productividad agropecuaria y bajos costos en la adquisición del suelo urbano ó 

semiurbanizado, de una manera periférica de la mancha urbana existente con servicios públicos 

municipales.  

El anterior fenómeno de tendencias de crecimiento físico natural se experimenta en virtud de la 

zonificación de Uso del Suelo Industrial hacia el Oriente, rumbo a la ciudad de Celaya, 

manifestándose algunos fraccionamientos de reciente creación con cambio del propio uso del 

suelo por la administración municipal sobre predio de propiedad privada de uso agrícola 

principalmente y a la ubicación de los canales del Distrito de Riego No.11 de la Comisión Nacional 

del Agua (CNA).  

Cabe hacer mención que también se presentan asentamientos humanos hacia el norte, fuera de la 

mancha urbana, principalmente Fraccionamientos de Tipo Campestre, hacia la comunidad rural de 

La Ordeña, ubicada a 15 Km. de la cabecera municipal, observándose el mismo fenómeno hacia el 

surponiente sobre la comunidad de San Juan de Razos, el cual, experimentara un crecimiento 

mayor en virtud del puente sobre el Libramiento Carretero y la infraestructura educativa actual. 
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 Tendencia Actual de Crecimiento 
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Fuente: INEGI  censo 2000 y Censo 2010 cálculo propio 

La lectura del mapa de crecimiento nos da una idea muy clara sobre los procesos urbanos que han 

tenido lugar en la última década y que conforman la estructura urbana de Salamanca, el 

crecimiento de las periferias y decrecimiento de las zonas centrales nos hablan de un proceso muy 
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negativo de abandono y terciarización, así como de procesos de migración y especulación muy 

elevados, lo que conlleva que las zonas con mejor dotación de servicios estén menos 

aprovechadas y que las zonas de crecimientos presenten problemas con los servicios públicos y 

generen problemas de movilidad al interior de la ciudad. 

Lo que podemos observar en el crecimiento de la mancha urbana es la dinámica urbana y como 

está va conformando una estructura urbana distendida y desarticulada, sin profundizar en 

aberraciones urbanas como la instalación de centros de estudio en zonas de protección ecológica 

desligados del centro de población. 

Las manzanas en amarillo son las que han mantenido su población en la última década, puede 

observarse que el centro y la colonia de PEMEX, asi como la avenida Valle de Santiago que cruza 

de norte a sur la zona sur de la ciudad, presentan estabilidad demográfica con tendencia a la baja. 

En el centro es muy notorio el proceso de despoblamiento, debido a la terciarización y el 

abandono de viviendas por el crecimiento de la población, son viviendas en donde solo van 

quedando personas de la 3ª edad o viviendas abandonadas que por procesos de especulación y 

congestión vial, se van quedando abandonadas. Es de notar como toda la parte central está en un 

proceso de abandono importante a pesar de que cuente con todos los servicios, rutas de camiones 

y sea la parte con mejor imagen urbana del Municipio. Por el contrario vemos claramente como la 

periferia ha ido creciendo de manera descontrolada, en invasiones espontaneas al su oriente y con 

fraccionamientos de interés social y medio al oeste y norte de la ciudad, se puede notar que el 

crecimiento más acelerado es en lo más externo de la ciudad sobre todo al lado suroriente, en 

donde se dan asentamientos de bajos recurso, también se da un crecimiento importante de 

fraccionamientos nivel medio, en las colonias del poniente, las estancias y los Sauces. Asi como al 

norte en la colonia “Los Rangeles” y San Roque. 

Sin embargo sigue habiendo procesos especulativos con crecimientos en proceso fuera de la 

mancha urbana que todavía no están bien registrados, pero que afectaran definitivamente la 

estructura y funcionalidad de la ciudad en un futuro cercano, sobre todo alrededor de la carretera 

libre de Salamanca a Celaya y de Salamanca a Irapuato, en donde se da la mayor parte de 

fraccionamientos aislados y dispersos sin una lógica ni orden, que no sea el de la especulación y la 

ganancia desmedida. 

 Estructura Urbana 

La ciudad se puede concebir como tres cuerpos urbanos no integrados y disímbolos, tanto en lo 

urbano como en lo demográfico hay grandes diferencias y tres barreras infranqueables en 

términos de conectividad. 

La ciudad presenta una franja muy bien definida al centro de la ciudad, delimitada por dos 

barreras importantes; al sur por del rio Lerma y al norte con la vía de ferrocarril. Presenta una 

traza rectangular uniforme que corresponde al centro histórico, con manzanas de una hectárea y 
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cuadradas, presenta espacios públicos (plazas y jardines) bien definidos y bien distribuidos con 

calles no diferenciadas ya que todas tienen más o menos el mismo ancho, el mayor problema es 

que existen pocas vías norte-sur por las barreras antes mencionadas. 

La zona norte se define de la vía del ferrocarril a la autopista 45, esta zona tiene una vocación 

residencial con vivienda de media a alta, aquí se encuentra; el corredor comercial más importante, 

faja de Oro, las viviendas de los trabajadores de PEMEX y el hospital de PEMEX, así como la 

refinería.  La zona sur se define al sur del rio Lerma hasta el libramiento de Salamanca, esta región 

está definida por grandes equipamientos deportivos y educativos y por vivienda precaria a media, 

con algunos nuevos fraccionamientos de nivel medio superior, es la zona de migración rural y la 

que tiene la traza más irregular de la ciudad, con manzanas muy disímbolas, condominios 

verticales y horizontales, calles cerradas y grandes vacíos urbanos. 

 Traza urbana 

La traza urbana en general es una reticular ortogonal con pocas vialidades norte sur, porque la 

autopista, el Ferrocarril y el rio sirven como barreras, mientras que las vialidades oriente-poniente 

son muchas y constituyen la estructura de movilidad principal, al sur la traza es mucho más 

irregular, con cuadras muy pequeñas y sin continuidad, se absorbe una localidad rural con traza de 

plato roto pero sin integrarla al tejido urbano. 

El acelerado proceso demográfico ocurrido a partir de la década de los cincuenta, propició que se 

generaran corredores comerciales en la Av. Morelos - Av. Miguel Hidalgo de poniente a oriente; de 

Av. Guerrero- Av. Aldama de oriente a poniente; en Av. Del Trabajo en ambos sentidos. Al ir 

creciendo la ciudad, se fueron creando otros corredores y se consolidaron las zonas comerciales, 

sobre todo en la parte norte de Salamanca con la Av. Tenixtepec y la Av. Faja de Oro en ambos 

sentidos, la zona sur con la Av.Valle de Santiago y la Av. Obregón Sur, los cuales cuentan solo 

cuenta con dos vías de acceso que son los puentes El Molinito y Puente Nuevo. 

Actualmente, se incorporan nuevos corredores de usos múltiples en virtud del crecimiento natural 

y demográfico del centro de población hacia el área sur con la prolongación de la Av. Cazadora de 

norte a sur, hasta su entronque con la C. Salamanca en ambos sentidos, lo que se propiciará con 

mayor intensidad el desarrollo urbano hacia dicha zona y su conurbación con la comunidad de San 

Juan de Razos y La Cal, hacia el poniente y la Comunidad de La Luz hacia el oriente. 

Actualmente, Salamanca cuenta con diez corredores comerciales sobre las siguientes calles: · Av. 

Tenixtepec - Av. Obregón – Blvd. M. Clouthier. · Blvd. Valle de Santiago - Zaragoza 

· Av. Faja de Oro. · Av. del Trabajo. · Blvd. José Ma. Morelos - Av. Hidalgo. · Av. 

V. Guerrero - Av. Aldama. · Calle León. · Av. Comunicación Norte. · Av. 

Cazadora. · C. Salamanca 
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En este mapa se puede distinguir las 3 zonas de referencia y apreciar como el tamaño de las 

manzanas, medidas en Hectáreas, caracteriza a cada zona, en el centro los tamaños son 

homogéneos cercanos a una Ha, mientras que el sur es muy diverso con grandes contrastes y 

manzanas muy pequeñas, menos de media Ha. Al norte encontramos las manzanas más grandes y 

generalmente rectangulares, y por la traza se pueden identificar que en su mayoría son 

fraccionamientos bien diseñados y clúster cerrados.  
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 Densidad de Población 

 

FUENTE: INEGI  CENSO 2010 
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La superficie de la zona urbana es de 3408.84 ha, la densidad representa muy bien las anomalías 

urbanas ya que en general la ciudad presenta densidades muy bajas, por debajo de 100 hab/Ha, 

como una ciudad campestre, con concentraciones muy contrastantes de densidad alta en 

pequeñas zonas, este diagnóstico Fuente:  

Con respecto a la intensidad de uso del suelo el mapa de densidad es nuestro indicador de como 

se está aprovechando el territorio urbano, idealmente una ciudad debe de tener gradientes de 

densidad y la mayor densidad debería de estar en los centros urbanos donde hay más servicios y 

decreciendo hacia las periferias. En Salamanca el proceso es inverso a la teoría, la zona centro está 

alrededor de 100 Habitantes por Hectárea, una densidad muy baja, comparable con desarrollos 

residenciales de nivel alto o comunidades rurales. La zona habitacional de PEMEX está menos 

densa todavía comparable a desarrollos campestres y por el contrario la zona sur que es la que 

más carece de conectividad y servicios, en donde hay mayor inseguridad y hacinamiento es donde 

se da la mayor densidad. 

El mapa de densidad nos indica lo desaprovechada que esta la ciudad, esto conlleva altos costos 

de servicios y mantenimiento, haciendo insostenible la administración sustentable de la ciudad. 

 

Usos y Destinos del Suelo 

Salamanca es una Ciudad netamente industrial, el suelo urbano ocupa 2,901.26 Ha en la cabecera 

municipal mientras que el área de industria ocupa 2,406.85 es decir la industria ocupa casi la 

misma área que lo que ocupa la mancha urbana, esto es especialmente grave porque hablamos de 

industria pesada altamente contaminante del aire, del agua y con efectos nocivos en el suelo por 

el mal manejo de desechos sólidos. Además no hay zonas de protección ni anillos de reservas 

alrededor de la industria lo que genera que la industria este prácticamente inserta en la ciudad, 

limítrofe con viviendas y equipamientos, lo que genera una imagen urbana muy pobre, altos 

niveles de contaminación en las viviendas y riesgos muy altos para la población. 

Por otro lado la distribución espacial de comercios y servicios tiene un perfil muy característico, sin 

duda el centro es el gran captor de los servicios profesionales, oficinas, despachos y consultorios. 

La gran mayoría se encuentran en el primer cuadro de la ciudad lo que origina la substitución de 

habitantes por servicios y comercios con un notable deterioro en los procesos de habitabilidad ya 

que son zonas que quedan deshabitadas fuera de los horarios de trabajo con la consecuente falta 

de seguridad. Otro aspecto negativo de la concentración es la congestión vial, ya que son calles 

estrechas sin estacionamientos apropiados ni suficientes y que saturan las vialidades del centro, 

este desestimula el vivir ahí e incentiva un círculo vicioso de abandono. 

La otra gran connotación es el corredor al norte sobre la calle Tenixtepec que une el centro  con la 

carretera de cuota que cuenta principalmente con comercios, así como la avenida Faja de Oro que 

es el corredor comercial más importante y que incluye centros comerciales, hoteles y bancos. 
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El municipio no cuenta con un registro confiable de asentamientos irregulares, ni delimitación ni 

condiciones de los mismos. 

Cuenta con un Centro Histórico de uso mixto, a partir del cual se han desarrollado Centros de 

Barrio, en la colonia INFONAVIT I, II y III, así como también en los barrios de San Pedro, Nativitas, 

San Antonio, San Roque, Col. Bellavista, Col. San Javier.  

Estos elementos ha conformado en la actualidad una estructura de tipo malla o retícula, al estar 

compuesta de manzanas cuadradas y rectangulares, donde existen variantes al cambiar de ángulo 

por el cruce de la vialidad, como es el caso de las calles Primer Ayuntamiento Pluripartidista, 

Comunicación poniente o Prolongación Valle de Santiago, por mencionar algunas. Este tipo de 

estructura también contempla las variantes por avenidas en forma de curva, como viene siendo 

Diagonal Zapata o el Libramiento carretero de oriente a poniente.  

Aproximadamente un 50 % de la población en la cabecera municipal, está ubicado en las colonias 

populares ó de origen irregular, también conocidas como asentamientos irregulares. En dichas 

zonas existe un gran porcentaje de fraccionamientos irregulares creados en predios ejidales y de 

pequeña propiedad privada. De éstos solo ha sido legalizado un 60% porcentaje aprox. Lo que 

refleja la magnitud del fenómeno urbano del centro de población, por la proliferación de los 

asentamientos de dicha naturaleza jurídica.  

Dichas colonias surgen como consecuencia de la necesidad de la población por la demanda de 

terrenos baratos y por el crecimiento demográfico natural, principalmente del sector de familias 

de escasos recursos económicos.  

Lo que en realidad prevalece, sobre los intereses de la población es un fenómeno de especulación 

y concentración de terrenos en pocas manos, en una violación a las Leyes y Reglamentos del 

Desarrollo urbano vigente por desconocimiento o ignorancia de la población, así como, por una 

falta de difusión y publicación del área responsable de la administración y control del territorio 

municipal que le otorga nuestra Constitución Política, la Ley General de Asentamientos humanos, 

el Plan Nacional de Desarrollo urbano y Ordenamiento Territorial, El Plan Estatal de Desarrollo 

Urbano, la Ley de Fraccionamientos, el Plan de Ordenamiento Territorial del Centro de Población y 

el Reglamento de Zonificación, Usos, Destinos y Reservas de la ciudad de Salamanca.  

De acuerdo a su origen irregular contamos con las siguientes colonias, La Gloria, 2ª Amp El Edén, 

Socialista Hoz, 1910, Monte Tabor, San Francisco de Asís 2ª etapa, Amp Francisco Villa, Las 

Margaritas, el Bosque, La Estrella, Las Fuentes, Juan Diego, Las Américas.  

Su principal característica es la falta de servicios públicos municipales y de infraestructura física, 

así como, a los múltiples conflictos, los convierten en zonas conflictivas para el desarrollo social, 

aunado a la escasa ocupación y la dispersión de los habitantes, dificulta de alguna manera la 

aplicación de recursos para dotarlos de la infraestructura necesaria.  
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En virtud de la anarquía presentada, las autoridades del gobierno del estado y municipal se han 

abocado a crear conciencia ciudadana entre la población, advirtiéndoles sobre la falta de 

observancia de la ley y sobre la defraudación de que pueden ser víctimas, quienes adquieren lotes 

en esas circunstancia, a los colonos ubicados en las siguientes colonias : Predio del Ejido de 

Cárdenas, lado norte de las instalaciones de la Feria; Predio del Ejido del Barrio de San Pedro, 

Parcela del Sr. Eladio Leyva, Predios del Ejido de La Cal, al sur y norte de la Av. Comunicación Norte 

y al oriente de las colonias El Cerrito y La Gloria; Predio del Ejido de La Luz, al sur del Libramiento 

Carretero en el tramo comprendido de la margen izquierda del Río Lerma ó camino a la 

comunidad del Calabozo 

Acorde al  Instituto de Seguridad de la Tenencia de la Tierra del Estado, el código penal para el 

estado de Guanajuato tipifica como delito grave, se persigue de oficio y no alcanza fianza quien 

fraccione de manera irregular, pero también promueve  instrumentos para que los asentamientos 

nazcan de manera regular. Asi como la regularización de la propiedad legal de vivienda existente. 

En lo que respecta al uso actual del suelo del territorio del área de estudio se distribuye de la 

siguiente manera cabe mencionar que se tomaran como referencia la clasificación de usos del 

modelo anterior. 

Uso de suelo Ocupación m2 Porcentaje 

Centro Histórico 293,173.59 0.18 

Usos especiales 53,141.47 0.03 

Restricción 992,617.22 0.61 

Preservación ecológica 22060058.25 13.63 

Preservación agrícola 84380872.44 52.12 

Recreación 475433.73 0.29 

Industria 11139090.9 6.88 

Habitacional 31117443.38 19.22 

Equipamiento 2214881.78 1.37 

Comercio 9170927.54 5.66 

TABLA 1 USO DE SUELO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SALAMANCA FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 

 

Como observamos en la tabla el uso agrícola es todavía el que predomina, con más de la mitad del 

porcentaje del área de estudio, el uso habitacional ocupa el segundo lugar, seguido del uso de 

preservación ecológica. 
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Fuente: INEGI  DENUE 2011 y PPDU Salamanca 2008 (no vigente) 
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Infraestructura 

 

FUENTE: INEGI  CENSO 2010  
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Por principio se puede hablar de una amplia cobertura de la infraestructura de servicios, la 

dotación de Agua potable, Drenaje y energía eléctrica es amplia y cubre toda la mancha urbana, 

las manzanas que no presentan un 100% de cobertura de servicios está más relacionado con 

procesos de consolidación urbana y usos, pero se puede notar que ninguna manzana presenta una 

falta total de servicio (como se mencionó anteriormente los únicos casos son colonias en 

construcción), El sistema de agua potable y drenaje, funciona con regularidad, con algunas zonas 

en donde se dan cortes de agua pero el suministro es constante y la calidad del agua aceptable. 

También el suministro de energía eléctrica en el ámbito urbano es un tema resuelto en su mayoría, 

con algunas deficiencias pero una amplia cobertura de manera que no representa un déficit para 

la ciudad. 

El crecimiento de la red de agua no es un proceso planeado sino más bien un modelo de atención 

a los desarrolladores urbanos, ya que las nuevas redes se definen por los usuario potenciales y 

parte de la infraestructura de los desarrolladores, pero el organismo de agua no tiene una política 

muy estricta sobre la factibilidad de agua como un agente importante en la determinación del 

crecimiento urbano, por lo tanto la red crecerá a capricho de los desarrolladores y sus intereses, al 

tratarse de una zona llana no hay limitantes fuertes sobre el abastecimiento sobre alguna cota 

específica, por lo tanto no se reconoce una política territorial en el tema del desarrollo de 

infraestructura de agua. La CFE también funciona de modo parecido, mientras el usuario 

establezca las condiciones físicas para la instalación  de la rede de energía eléctrica CFE prestara el 

servicio. 

El proceso de abandono y crecimiento perimetral trae consigo otras deformaciones de los 

procesos urbanos, en el mapa de dotación de servicios a la vivienda (a saber energía eléctrica, 

agua potable en vivienda y drenaje) se puede observar como el centro presenta déficits 

importantes de servicios, entendemos que se debe al proceso de abandono de viviendas analizado 

en el apartado anterior. Por otro lado la dotación de servicios no es equiparable a la densidad de 

manera que en lugares de alta densidad hay deficiencias y en zonas de baja densidad hay 

suficiencia, esto indica un proceso de injusticia social ya que las zonas de menor densidad, menos 

población y con mejores recursos económicos tienen todos los servicios mientras que la población 

más desprotegida económicamente también esta desprotegida por la administración pública y las 

políticas de gobierno-  

El municipio de Salamanca se caracteriza por su gran actividad agrícola, especialmente la de riego, 

para lo cual está dotado de un amplio sistema de canales que incluso comunican las aguas de riego 

con los municipios vecinos. El principal de ellos es el Canal Ing. Antonio Coria, que rodea al Valle de 

Santiago por el norte del municipio, ingresando por el oriente entre San José de la Montaña y 

Santa Rita, bordeando el sur del Cerro Gordo. Una vez pasando el mencionado cerro, cambia su 

trayectoria hacia el norte, rodeando lo más posible la zona plana aprovechable para la agricultura. 

En canal Bajo Salamanca tiene un trazado cuasi-paralelo al canal Ing. Antonio Coria, sólo que tiene 
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un recorrido de sus aguas a 2 km al sur del primero. Otros canales importantes son: Canal 

Diecinueve, Canal Dieciocho (El Alacrán), Canal El Gato, Canal Los Razos, Canal Oteros, Canal 

Quince, Canal Sardinas, Canal Trece, Canal Veinte y Canal Veintiuno. 

El abasto de agua para el consumo público – urbano proviene de 27 pozos, según el Comité 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Guanajuato (CMAPAS), de los cuales el 

pozo número 8 y 20 corresponden al sistema de pozos de la refinería de PEMEX. El gasto promedio 

por pozo es de 16.70 litros por segundo, teniéndose un gasto promedio total de 417 litros por 

segundo (43.18 Mm3) con lo que cubre al 97% de la población aproximadamente. Además se 

cuenta con 9 tanques elevados, los cuales se encuentran localizados en zonas planas de la ciudad y 

su función es proporcionar mayor presión por gravedad (Plan maestro de la cabecera municipal de 

Salamanca, Gto. 2000). 

 Agua Potable 

En el Municipio existe un gran desarrollo de canales de riego correspondientes al Distrito de Riego 

No. 11, aspecto que tiene gran importancia en el proceso de recarga al acuífero, por los 

volúmenes que se conducen y porque la mayoría no están revestidos. Los principales canales de 

riego son Canal Ing. Antonio Coria y Canal Bajo Salamanca. Se estima que el agua utilizada en el 

municipio proviene en un 70% de aguas superficiales y el 30% de aguas subterráneas (Productores 

Agrícolas del Módulo de Riego del Módulo 06 Salamanca, 20076). El agua superficial proveniente 

de la parte alta de la cuenca del río Lerma, de la presa Solís y Laguna de Yuriria (principales vasos 

receptores o reguladores). Del total de los escurrimientos, el Municipio solo tiene la capacidad de 

almacenamiento del 26%. La dotación de agua potable es alrededor de 296 lts/hab-día y de los 

cuales el consumo real promedio es de 235 lts/hab-día, el 20% restante se desperdicia por 

pérdidas físicas. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CNA), el consumo registrado se 

encuentra en el rango típico de las regiones semicálidas (Plan de Gobierno Municipal 2009-2012, 

Salamanca, Gto). La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca tiene 40 

mil usuarios registrados, de los cuales en promedio se tiene una recuperación del 85 por ciento, en 

términos del pago por concepto de agua potable. Este recurso natural enfrenta dos problemáticas: 

el déficit y la contaminación. El déficit ha sido provocado por la demanda y extracción excesiva lo 

cual acompañado con la baja capacidad de infiltración hace que se agudice el problema. Conforme 

a los estudios geo hidrológicos, existe una sobre-explotación de 100 mm3 por año en el Estado, 

provocando un descenso del nivel del agua hasta de 3 metros al año en las zonas más afectadas 

(Plan de Gobierno Municipal 2009-2012, Salamanca, Gto). Esto ha tenido como consecuencia que 

los niveles de extracción sean cada día más profundos, lo que implica que los costos de la 

tecnología y de operación aumenten.  

Sumado a lo anterior se presenta una serie de deficiencias como líneas de conducción 

deterioradas, fugas de agua, válvulas rotas y viejas, tanques azolvados, con poca presión lo 

que no permite que llegue el agua de manera regular, conexiones de tomas clandestinas y falta de 
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mantenimiento preventivo en los equipos de bombeo. Se registran en todo el sistema problemas 

de presión que no cumplen con las mínimas normas recomendadas por la CNA, debido 

principalmente a que los equipos de bombeo de los pozos no cuentan con la potencia requerida y 

no se cuenta con la suficiente regulación en el sistema. La red de distribución cubre un alto 

porcentaje de la mancha urbana y ha ido creciendo de acuerdo con la población, existiendo zonas 

muy viejas con material de asbesto cemento principalmente en toda la zona centro, originando 

problemas de operación por la antigüedad de las tuberías que rebasan los 30 años de servicio. En 

las colonias de reciente creación las tuberías son de PVC. El sistema de distribución cuenta con 

tubería con diámetros de 2”, 2½”,3”, 4”, 6” y 8”(Plan maestro de la cabecera municipal de 

Salamanca, Gto. 2001). En cuanto a la contaminación del agua, tiene diferentes fuentes. Las aguas 

superficiales son contaminadas río arriba por las descargas de aguas negras en el Alto Lerma. Sin 

embargo, dentro del municipio, también este tipo de descargas constituye la fuente contaminante 

principal. Respecto a la calidad del agua subterránea se observa un incremento en la 

concentración de metales pesados, tales como el arsénico, flúor y cromo; concentraciones que son 

perjudiciales para la salud. Los principales contaminantes detectados en el Municipio son residuos 

de plaguicidas en los sedimentos, así como presencia de cromo trivalente y hexavalente, altos 

valores de salinidad y de concentración de fierro y nitrógeno amoniacal (Plan maestro de la 

cabecera municipal de Salamanca, Gto.2001).  

Otro problema a considerar en la contaminación del agua es la baja capacidad en infraestructura 

que tiene el Municipio para el tratamiento de aguas negras lo cual origina que se vierta la mayor 

parte del agua negra al río Lerma.  

De acuerdo con la información de la Comisión Estatal de Agua de Guanajuato (CEAG), el sector 

agrícola utiliza un 87.7% del agua, el sector público-urbano utiliza el 11% y el sector industrial el 

1.3% (Figura 137). Y en 2009 había una capacidad de suministro en viviendas del 97% según datos 

del Plan de gobierno municipal 2009-2012. 
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MAPA VIVIENDAS SIN SERVICIO DE AGUA POTABLE  (FUENTE: CENSO 2010, INEGI) 
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 Alcantarillado y drenaje  

El sistema de alcantarillado de Salamanca cuenta con una cobertura del 90% aproximadamente y, 

aunque fue diseñado como separado de aguas negras, capta un porcentaje importante de aguas 

de lluvia ya que existen bocas de tormenta, coladeras de piso y banquetas distribuidas sobre todo 

en la zona centro. El sistema de alcantarillado sanitario se divide en dos zonas. La primera está 

integrada por el colector marginal Sardinas que inicia al oriente de esa zona, que tienen como sitio 

de vertido final el canal Sardinas, la cual descarga sin tratamiento previo al mismo. Este colector 

está ubicado en el hombro norte del canal con la finalidad de sanear el canal en las inmediaciones 

de la zona urbana (Plan maestro de la cabecera municipal de Salamanca, Gto.2001). La segunda 

zona denominada Río Lerma, comprende una red de colectores que vierten sus aguas a los 

cárcamos de bombeo que se encuentran en las márgenes del río con diámetros que van de 15 cm 

hasta 285 cm. En el plano Infraestructura actual de alcantarillado sanitario se presenta la red de 

colectores, subcolectores y cárcamos de aguas negras y sitio de ubicación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales (Plan maestro de la cabecera municipal de Salamanca, Gto.2001). 

Debido a la topografía del lugar existen tuberías con pendientes muy bajas, y en épocas de lluvia 

se presentan problemas de capacidad, lo cual se ve agravado a causa de que las descargas 

domiciliarias del drenaje sanitario se combinan con el agua de lluvia y convierten al sistema en 

combinado. Esto trae como consecuencia que se presenten rebozamientos e inundaciones a lo 

largo de la localidad. El sistema de drenaje pluvial es nominalmente por escurrimiento superficial a 

lo largo de las calles, para conducir el agua directamente a los cauces naturales, teniéndose en 

algunos sitios estructuras específicas, tales como coladeras pluviales de piso y bocas de tormenta 

(Plan maestro de la cabecera municipal de Salamanca, Gto.2001). 

El sistema de drenaje en la ciudad de Salamanca se complementa con descargas del agua residual 

hacia cárcamos de bombeo localizados en las márgenes del Río Lerma, los cuales conducen dichas 

aguas a la Planta de Tratamiento que se localiza en la parte nororiente de la ciudad, propiedad de 

PEMEX. Los trabajos correspondientes a la operación, mantenimiento y rehabilitación de los 

cárcamos de bombeo, de la línea a presión y de la planta están a cargo de PEMEX 

(http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm). La ciudad cuenta con dos plantas de 

tratamiento para agua residual habitacional: una de ella es la planta de tratamiento de lodos 

activados, localizada en la Unidad Habitacional El Norte, descargando su afluente en el canal 

número 11 del sistema de riego de la SARH ubicado al norte de la ciudad y al sur de estos 

fraccionamientos; y la otra planta se encuentra ubicada al sur de la ciudad, junto al río Lerma en la 

colonia Guanajuato (Plan de ordenamiento territorial del centro de población de Salamanca, Gto. 

PEMEX 1998-2010). En cuanto al tratamiento de agua residual industrial en 1998 existían cinco 

plantas de tratamiento privadas con una capacidad de 403.9 lts/seg. La industria petrolera emplea 

agua fresca de manera intensiva, generando volúmenes de agua residual importantes; por tal 

razón, las acciones se enfocan en el uso eficiente de este recurso. Es así que la central 

Termoeléctrica de Salamanca hace uso de una planta de tratamiento que recicla el agua utilizada 

para el proceso de enfriamiento y en el caso de los desechos tóxicos, estos son tratados química y 
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bacteriológicamente para después ser desechados al río Lerma. La refinería utiliza una planta de 

proceso ecológico, con una capacidad de diseño de 255l/s, tratando el drenaje de la refinería 

(drenaje urbano e industrial).  

Actualmente las principales fuentes de abastecimiento de agua de PEMEX 

son:(http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm):  

 Superficial: Agua fresca de ríos y lagos  

 Subterránea: Agua de mantos freáticos.  

 Agua tratada o de reúso: Agua urbana que se envía a plantas de tratamiento  

 Agua de mar que se somete a procesos de desalinización por ósmosis inversa  

La principal fuente de aprovechamiento de agua para desarrollar sus operaciones son los mantos 

acuíferos de Salamanca. 
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MAPA VIVIENDAS SIN SERVICIO DE DRENAJE  (FUENTE: CENSO 2010, INEGI) 
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 Energía eléctrica  

La ciudad cuenta con una Central Termoeléctrica que inició sus operaciones en los años setenta, 

ubicada al oriente de la ciudad. Ésta tiene una capacidad instalada de 6,400 millones de Kwh. 

anuales, suficiente para abastecer de energía eléctrica a las ciudades de Guadalajara, Monterrey, 

Puebla y León juntas.  

La cabecera municipal y el área rural del municipio reciben energía eléctrica por conducto de la 

Oficina Regional de Distribución Salamanca, Zona Irapuato, División del Bajío de la Comisión 

Federal de Electricidad, a través de tres subestaciones, con capacidad instalada de 

aproximadamente 20 MVA en cada una, ubicadas de manera estratégica para cubrir la zona norte, 

centro y sur de Salamanca  

De acuerdo al Anuario Estadístico de INEGI, la distribución de energía eléctrica tenía en 1995 una 

cobertura de 97.7% de viviendas particulares. CFE, Marzo 2010). Además se tiene proyectado en el 

Plan de Gobierno Municipal 2009-2012 la implementación de medios alternativos y vinculados con 

la ciudadanía para la mejora del medio ambiente (Sistema de información energética de 

Guanajuato 2010). La cabecera municipal y el área rural del Municipio reciben energía eléctrica 

por conducto de la oficina regional de distribución Salamanca, Zona Irapuato, División del bajío de 

la CFE, a través de tres subestaciones, con capacidad instalada de aproximadamente 20MVA en 

cada una, ubicadas de manera estratégica para cubrir las distintas zonas del Municipio.  

En el Municipio la cobertura del servicio de energía eléctrica puede estimarse en más del 95 por 

ciento de las comunidades, aunque su instalación presenta una serie de deficiencias como la falta 

de adecuación de postes en localidades en las que las líneas de conducción se han reventado, 

principalmente en las que existe suministro monofásico, también la falta de transformadores en 

las localidades en las que su ubicación no es equidistante y congruente con las cargas soportadas, 

así como la falta de ampliación del suministro por el crecimiento de asentamientos humanos en 

localidades que ya cuentan con el servicio. También existen otras localidades que aunque no 

presentan una traza urbana definida cuentan con el servicio trifásico por estar sobre vías de 

comunicación importantes en el Municipio. 

El servicio de alumbrado público de la ciudad depende del Departamento de Alumbrado Municipal, 

el cual proporciona el suministro y mantenimiento de 4,338 lámparas del sistema de alumbrado, 

cubriendo 90% del área urbana (datos proporcionados por el H. Ayuntamiento de Salamanca); 

localizándose deficiencias en algunos puntos críticos como en los asentamientos irregulares y en 

los fraccionamientos de nueva creación. En 2009 el Municipio contaba con 17,000 luminarias en el 

área urbana y rural, así como 4,650 postes metálicos de alumbrado (Plan de Gobierno Municipal 

2009-2012, Salamanca, Gto.). El sistema de alumbrado enfrenta constantes fallas en el servicio por 

lo viejo de la red de alumbrado. Anualmente la ciudadanía vía telefónica reporta más de 6,000 

fallas de las cuales, sólo se tiene capacidad para reparar el 50%. 
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MAPA VIVIENDAS SIN SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  (FUENTE: CENSO 2010, INEGI) 
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 INSTALACIONES ESPECIALES 

Gas Natural  

Con una cobertura del 50% de la ciudad la empresa Gas Natural México, entro en operaciones en 

el año 2000 con una gran aceptación por parte de la ciudadanía presentando a la fecha un 

crecimiento acelerado y dentro de los más dinámicos en el estado, el bajo costo del gas facilita el 

desarrollo comercial e industrial por lo que es primordial que se incentive su crecimiento y se 

tomen además medidas o criterios normativos en la apertura de pavimentos para que esta se de 

calidad y se conviertan en baches futuros. 

Telefonía  

Telmex se ha consolidado como la empresa líder en el país, siendo prácticamente la única en su 

tipo en brindar este servicio tanto en llamadas locales como larga distancia, el servicio a nuevos 

desarrollos habitacionales son lentos o tardados lo que dificulta la consolidación de desarrollos 

habitacionales, comerciales e industriales, o en su caso encareciéndolos derivado de la urgencia de 

quien lo solicite. Habrá de planear con anticipación los proyectos de desarrollo futuros que se 

contemplen para que al momento de ejecutarlos ya cuenten con el servicio y haga de los negocios 

realizados atractivos, rentables y de mayor plusvalía en relación a los desarrollados en otros 

municipios.  

Internet  

El crecimiento de este tipo de establecimiento prácticamente por toda la ciudad no da una 

referencia de que se requiere que el gobierno en sus tres niveles de gobierno facilite a las familias 

salmantinas formas fáciles de adquirir una computadora, así como su implementación en las 

escuelas de educación básica principalmente.  

Tele cable  

Con una cobertura del 75% del área urbana del centro de población y desde su establecimiento en 

1999 la hace en una empresa con un crecimiento acelerado y que nos dan un parámetro del 

potencial de desarrollo que tienen las empresas líder que se desarrollan en Salamanca.  

Ductos. 

En la cabecera municipal existen prácticamente 3 líneas de conducción de productos derivados de 

la refinería PEMEX, dos de ellas se ubican al norte de la ciudad; según información proporcionada 

en la pagina http://www.gas.pemex.com/PGPB/Conozca+Pemex+Gas/Infraestructura/Salamanca.htm, se 

transporta gas licuado y gas natural a través de los estados de Querétaro, Guanajuato y Michoacán. 

 

http://www.gas.pemex.com/PGPB/Conozca+Pemex+Gas/Infraestructura/Salamanca.htm
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MAPA: DUCTOS FUENTE: IPLANEG 
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Vivienda 

Pese a la visión de la industria de la construcción que se ha esforzado en presentar un panorama 

distorsionado sobre la necesidad de vivienda, lo que podemos ver en datos duros es que 

Salamanca tiene al 20103,817 vivienda deshabitada, es decir el 15% de la vivienda particular de la 

zona urbana, esto indica un proceso de deterioro urbano importante y ocasiona círculos viciosos 

de abandono y migración intraurbana del centro a las periferias. Como se puede ver en el mapa el 

centro tiene manzanas en donde el abandono de viviendas está cercano al 50% y en otras 

sobrepasa con mucho esta cifra, pero así mismo colonias más nuevas presentan procesos de 

abandono importantes también lo que nos habla de un mercado inmobiliario poco saludable y de 

procesos de especulación y mercado confinado que conlleva grandes problemas urbanos para la 

ciudad y sus habitantes. 

 Hacinamiento 

El promedio de habitantes por vivienda en Salamanca es de 4 personas, con muy notorias 

excepciones en la colonia de PEMEX, al norte cruzando la autopista y algunas manzanas al sur 

sobre la avenida Valle de Santiago, por lo demás como era de esperarse la zona sur 

correspondiente a las zonas de mayor rezago económico presenta hacinamientos de 5 y hasta 6 

personas, este mapa corresponde parcialmente con la densidad ya que hay zonas al sur oriente 

con poca densidad (zonas en crecimiento) pero alto hacinamiento lo cual describe colonias pobres, 

en consolidación donde no todos los predios están ocupado y los ocupados están hacinados. Por 

otro lado hay colonias al poniente con alta densidad pero bajo hacinamiento, este perfil es 

correspondiente a desarrollos  de interés social con familias pequeñas en viviendas más pequeñas 

todavía, lo que reduce el hacinamiento y aumenta la densidad. 

En conclusión la perspectiva de la vivienda no es alentadora, el crecimiento de vivienda no 

corresponde con la disponibilidad de vivienda usada, desequilibrando el mercado e insertando al 

mismo más vivienda de la necesaria que conllevara a un quiebre urbano importante por la 

sobreoferta. Es notoria la desigualdad en los derechos sociales, ya que mientras las zonas 

privilegiadas tienen de todo son muy poco eficientes y las zonas populares con grandes 

necesidades están desprotegidas y en procesos degenerativos de seguridad e inclusión social 

según se analizara en el aspecto social. 



Documento  Integral 

 

 
171 

 

 

FUENTE: INEGI  CENSO 2010  
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 FUENTE: INEGI  CENSO 2010  
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Red vial y movilidad 

La ciudad de Salamanca presenta una compartimentación en tres franjas longitudinales muy claras, 

motivadas en un principio por barreras físicas que van en dirección oriente poniente: 

La primera gran barrera es la autopista de cuota al norte, dividiendo irremediablemente el norte 

de la autopista con el sur ya que solo existe un puente para cruzar, la segunda gran barrera es la 

vía del ferrocarril, que secciona la ciudad y la movilidad norte sur aislando la zona comercial y 

residencial con el centro histórico. La tercera gran barrera es el rio Lerma que separa al sur de la 

ciudad con el centro, en este caso hay más puntos de cruces y se están realizando obras para 

aumentar la conectividad norte sur, más sin embargo siempre existirá esta división por que el rio 

impide integrar de manera completa las dos zonas urbanas. 

Esta segmentación vial trae consigo cuellos de botella y congestionamientos viales, afectando la 

movilidad de toda la ciudad y sus habitantes. 

Por otro lado la zona centro tiene una trama rectangular muy propicia para la integración vial y la 

conectividad local, pero como está saturada de actividad comercial y de servicios y las calles son 

estrechas, con estacionamiento en las aceras y escases de estacionamientos la movilidad en el 

centro se vuelve caótica, sumado esto a la ineficiencia del transporte público, falta de capacitación 

y que se paren en cualquier lugar y manejen con agresividad reducen la capacidad de movilidad en 

la zona que vive del comercio. 

En el otro sentido la segunda gran zona comercial es faya de oro, la cual es una zona comercial de 

carácter automovilístico en su mayoría, las banquetas y su conformación lineal no ayudan nada a 

la peatonalidad y fuerzan al uso del auto, lo que aumenta el congestionamiento vial y las molestias 

de los ciudadanos. 

En los siguiente mapas, realizados con el software Space Syntax se analiza la conectividad local y la 

integración global. 

La estructura vial de la ciudad de Salamanca se compone por vialidades regionales, primarias, 

secundarias y locales. Las primeras se caracterizan por estar dedicadas a vehículos y transporte 

pesado, con un restringido acceso a los predios adyacentes y son usados para viajes largos, como 

es el caso del libramiento carretero que rodea la zona sur de la ciudad y que tiene su origen en la 

carretera federal número 45 para culminar en la continuación de la misma carretera, Las segundas 

son aquellas que estructuran la ciudad de manera importante al recorrerla y unirla con la red 

carretera regional, son las avenidas más importantes de la ciudad, mismas que tienen acceso a los 

predios por calles laterales. Se utilizan generalmente para viajes a distancias medias y a través de 

estas vías se canalizan las rutas principales de camiones de pasajeros como ejemplo la Av. 

Tenixtepec que inicia en el entronque de la carretera de cuota 45D hasta la Av. Faja de Oro donde 

cambia el sentido de esta calle con el nombre de Álvaro Obregón.  
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Las avenidas primarias con circulación este-oeste son la Av. Faja de Oro, que es la continuación de 

la carretera que viene de Juventino Rosas; y la Av. Guerrero, que inicia al este de la ciudad, 

continua al poniente con el nombre de Juan Aldama y se integra a la Av. José Ma. Morelos. En 

sentido oeste-este está la Av. José Ma. Morelos, que es la continuación de la carretera federal 

numero 45; esta vialidad continúa al oriente con el nombre de Miguel Hidalgo; por último está la 

vialidad Comunicación Norte en la parte sur de la ciudad.  

Las vialidades secundarias dan servicio al tránsito interno de un distrito, conectando dicha área 

con la vialidad primaria. Normalmente son utilizadas para viajes cortos, es así que está integrada 

por calles que unen zonas localizadas dentro de las vialidades primarias o que comunican a zonas 

comerciales y habitacionales, de esta manera se tiene la Av. Poza Rica, Árbol Grande, Av. del 

Trabajo, Mariano Abasolo Ezequiel Ordoñez, que al continuar al sur cambia de nombre por el de 

Francisco Villa; la Av. Rinconada San Pedro, Av. San Agustín - Primer Ayuntamiento Pluripartidista ; 

la Av. Cazadora; Diagonal Emiliano Zapata, Sánchez Torrado, 5 de Mayo; Tomasa Esteves, 20 de 

Noviembre, Comonfort y Blvd. Las Reinas.  

Las vialidades locales dan acceso a los predios o edificios inmediatos. En conjunto, la vialidad local 

es la que más área ocupa en la ciudad, pero da cabida solamente a una pequeña parte de todos 

los recorridos que se hacen en ella, como las calles Estancia de Barahona, Independencia, 

Papaloapan, c. Tecolutla, Madero.  

La finalidad de las vialidades primarias y secundarias es estructurar la ciudad permitiendo que los 

vehículos se desplacen fácilmente por ella, de ahí la importancia de proporcionar las condiciones 

necesarias para un buen flujo, ya que suelen ser vialidades con tráfico denso; como se presentan 

en los nodos conflictivos analizados. (Plan de Ordenamiento Territorial del centro de Población de 

Salamanca, Gto. PEMEX 1998-2010). 

La estructura de Salamanca cuenta además, con líneas de ferrocarril que atraviesan la ciudad de 

centro a sur y de este a oeste, integrando la zona industrial y conectándola con la ciudad de 

México y Ciudad Juárez. El hecho de que esta infraestructura se encuentre inmersa en el área 

urbana, ha generado conflictos viales por las maniobras que realizan al enganchar vagones de 

carga o carros tanques en los cruces con las vialidades Cazadora, Emiliano Zapata, Francisco Villa, 

Pasajeros, Sánchez Torrado, Tomasa Esteves, E. Carranza, Álvaro Obregón y Av. Niños Héroes, con 

lo que se restringe la posibilidad de paso al tránsito vehicular. Aunado a este problema, se cuenta 

con el de asentamientos irregulares en el derecho de vía - el cual es de 30 metros -, como los 

localizados en la colonia Obrera y centro de la ciudad que representan riesgos para la población 

asentada en caso de descarrilamiento del ferrocarril.  

La estructura de Salamanca cuenta además, con líneas de ferrocarril que atraviesan la ciudad de 

centro a sur y de este a oeste, integrando la zona industrial y conectándola con la ciudad de 

México y Ciudad Juárez. El hecho de que esta infraestructura se encuentre inmersa en el área 

urbana, ha generado conflictos viales por las maniobras que realizan al enganchar vagones de 
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carga o carros tanques en los cruces con las vialidades Cazadora, Emiliano Zapata, Francisco Villa, 

Pasajeros, Sánchez Torrado, Tomasa Esteves, E. Carranza, Álvaro Obregón y Av. Niños Héroes, con 

lo que se restringe la posibilidad de paso al tránsito vehicular. Aunado a este problema, se cuenta 

con el de asentamientos irregulares en el derecho de vía - el cual es de 30 metros -, como los 

localizados en la colonia Obrera, que representa riesgo para la población asentada en caso de 

descarrilamiento del ferrocarril. 
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MAPA : VIALIDADES URBANAS, FUENTE: IPLANEG 
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 Integración y conectividad: 

El mapa de integración vial nos muestra en rojo las vialidades más propensas a servir en recorridos 

largos, es decir son las vialidades que son más recurrentes en recorridos largos y que sirven para 

conectar la ciudad. 

En el mapa podemos ver el gran potencial del centro que con sus calles en cuadricula de damero y 

calles rectas permite traslados a lo largo y ancho de la zona central (entre la vías de ferrocarril y el 

rio) desgraciadamente las condiciones de congestión vehicular y estacionamiento en las calles 

reducen la efectividad de la traza. Por el contrario el resto de la ciudad cuenta con pocas 

vialidades que cumplen con el cometido de integración de manera cabal. 
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FUENTE: INEGI CENSO 2010 Y ELABORACIÓN PROPIA USANDO SPACE SYNTAX 
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FUENTE: INEGI CENSO 2010 Y ELABORACIÓN PROPIA USANDO SPACE SYNTAX 
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El mapa de conectividad local expresa la capacidad vial de interconectar regiones pequeñas, 

respondiendo a estructuras barriales sanas en donde todas las calles tienen un uso, las privadas es 

el antónimo de la conectividad local. 

El mapa de salamanca nos demuestra claramente la compartimentación en pequeñas regiones 

medianamente bien conectadas, de no ser el centro la mayoría de las calles no aportan a la 

conectividad local, dejando calles de una eficiencia muy baja a nivel urbano. 

Estos mapas son de gran utilidad para el análisis y propuestas de acciones viales inteligentes y 

eficientes, ya que la mayoría de los arreglos se dan en una escala muy baja, requiriendo el arreglo 

o creación de tramos muy cortos que conecten las vialidades de manera que el conductor tenga 

más variantes en sus trayectorias, lo que reduce la congestión en puntos específicos, redistribuye 

la carga vehicular y dota de mayor vida a toda la ciudad. 

 Red Vial 

La estructura vial de la ciudad de Salamanca se caracteriza por presentar una sola vía norte Sur 

que cruce toda la ciudad, en este caso la componen las calles de Tenixtepec, Obregón, Zaragoza y 

salida a Vale de Santiago. Estructurando la movilidad Este Oeste, tenemos la Avenida Faja de Oro,  

Morelos y La ribera del Canal 13, al sur la traza es muy irregular y no tenemos Este oeste ninguna 

vialidad continua y la mayor movilidad en el sur la encontramos a través del libramiento que 

envuelve toda la zona Sur. 

Jerarquía  Distancia  % 

Regional                            15,454  3% 

Primaria                            26,331  5% 

Secundaria                            32,325  6% 

Calle                          445,648  80% 

Andador                              8,679  2% 

Privada                            28,603  5% 

   

Total                            37,282  100% 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN INFORMACIÓN DEL INEGI Y DEL MUNICIPIO. 

 

Como se puede ver en la tabla anterior obseva que las vialidades primarias tienen casi la misma 

longitud que las calles primarias, esto nos habla de un proceso de aislamiento en fraccionamientos 

cerrados que no aportan nada a la movilidad y crean problemas de congestión al reducir las 

opciones de desplazamiento, en este mismo sentido se puede observar que la vialidad regional 

tiene un porcentaje alto para tratarse de una zona urbana y también se puede observar que los 

andadores peatonales son solo un 2%.  
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En general las calles no tienen ninguna consideración peatonal, las banquetas en el centro son 

estrechas y hay poca preocupación por puentes y pasos peatonales, escasa preocupación de 

rampas para minusválidos. Lo más notable es la remodelación de la calle revolución, convertida en 

andador peatonal que ha resultado muy exitosa y apreciada por la comunidad. 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 
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 Vialidades Primarias, tabla descriptiva. 

Nombre  Distancia (m)  % 

ANDRÉS DELGADO 379  1% 

AVENIDA PRIVADA DEL SOL 20  0% 

CAMINO A LA ORDEÑA 279  1% 

FAJA DE ORO 6,074  23% 

HIDALGO 2,130  8% 

HORTALIZAS 303  1% 

IGNACIO ZARAGOZA 1,168  4% 

JOSÉ MARÍA MORELOS 4,725  18% 

MANUEL J. CLOUTHIER 254  1% 

MIGUEL HIDALGO 1,772  7% 

OBREGON 1,411  5% 

PRADERA DEL SOL 273  1% 

RÍO FRÍO 541  2% 

TENIXTEPEC 1,543  6% 

VALLE DE SANTIAGO 4,299  16% 

VISTA HERMOSA 1,160  4% 

 26,331   

 

 Ciclo vías 

El programa de ciclovías está todavía en desarrollo, en la administración 2012-2015 se construyó la 

sección de Insurgentes que ha tenido una buena aceptación. Las ciclovías proyectadas se 

concibieron como una oportunidad de movilidad intraurbana, en sus tramos de; Faja de Oro, 

Insurgentes, Morelos y la Norte Sur (la tinaja-La ordeña) conectando los extremos de la ciudad por 

las vías principales. El trazado general del programa es bueno aunque todavía falta una solución 

más definida para la zona sur que no cuenta con ninguna solución este oeste, siendo esta zona la 

que más necesidad puede tener de ciclovías por tratarse de la población que más uso hace de la 

bicicleta y el transporte público. 

Las otras conexiones ciclistas se conciben para dar acceso a la ciudad de las localidades cercanas, 

de acuerdo al estudio realizado en donde se establece cuales localidades tienen mayor flujo de 

personas en bicicleta. 

El programa de ciclovías es muy interesante y ambicioso, sin embargo se debe de complementar 

con programas diversos y modelos de convivencia entre vehículos, bicicletas y peatones, para dar 

mayor diversidad a la movilidad dentro de la ciudad. 
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Transporte público 

La Ciudad de Salamanca, como integrante del conjunto de ciudades del corredor industrial del 

Bajío, se comunica regionalmente y con todo el país a través de la red estatal y nacional de 

carreteras: Carretera federal No.45 libre a cuatro carriles, Tramo carretero Querétaro – Irapuato, 

de oriente a poniente; Autopista No. 45D cuota a cuatro carriles, Tramo Querétaro- Irapuato, de 

oriente a poniente; Carretera Federal No. 43 Tramo Salamanca – Morelia, hacia el sur; como parte 

integrante de la comunicación terrestre, la red ferroviaria, inicia originalmente con 60 km. En 1880 

de Celaya a Irapuato es uno de los elementos más importantes en transporte de la región, tanto 

agrícola, como industrial.  

Actualmente la ruta México – Cd. Juárez es operada por la empresa privada “Ferromex”. Con lo 

que respecta al Transporte público. El sistema local de transporte está dividido en dos categorías: 

urbano y suburbano. Se conforma por las siguientes empresas:  

 Servicio Urbano de Salamanca  

 Transportes Salamantinos  

 Sociedad Cooperativa Unión de Taxistas en General de Guanajuato  

 Asociación de Transportistas Públicos del Estado de Guanajuato  

 Sociedad Cooperativa de Servicios Colectivos, Comunitarios y Solidarios de Villagrán  

 Transportistas independientes  

De acuerdo al Programa de Regulación de Ruta Fija, las citadas empresas proporcionan el servicio 

a través de 62 rutas oficiales, de las cuales 20 son rutas urbanas y 42 sub-urbanas, haciendo uso de 

471 unidades entre las que se cuentan autobuses, minibuses, combis y taxis.  

Las actuales rutas oficiales se fijaron en concertación con los representantes legales de las 

empresas de transporte urbano y están establecidas en el Programa antes mencionado. En este 

programa se observa que el transporte público tiene una cobertura amplia en la ciudad, así como 

en las localidades circunvecinas; pero además existen varias rutas de transporte con el mismo 

origen-destino, motivo por el cual se presenta un traslape de rutas en determinadas calles.  

El servicio foráneo se ofrece en el paradero ubicado en la esquina de San Antonio y Francisco Villa, 

en la zona centro de la ciudad por transportistas independientes con rutas a los poblados de 

Pueblo Nuevo municipio de Irapuato y Sarabia municipio de Celaya; y en la central camionera 

ubicada en Av. Central Camionera y Pról. Valle de Santiago, en la parte sur de la ciudad, por las 

siguientes compañías:  
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 Autobuses Estrella Blanca  

 Ómnibus de México  

 Ómnibus del Bajío  

 Transportes Norte de Sonora  

 Autobuses Flecha de oro  

 Central de Autobuses Salamanca  

 Ómnibus de Oriente  

 Estrella Blanca  

 Autobuses Centrales de México  

 Enlaces Terrestres Nacionales  

El servicio que presentan estas líneas es limitado, pues no cuenta con una amplia gama de 

destinos. Es necesario trasladarse a las terminales de León, Celaya o Querétaro para tener acceso 

a otros destinos o rutas directas. Existen las siguientes asociaciones de transportistas: Transporte 

Villas de Barahona, Transportes Salmantinos, Servicio Urbano de Salamanca, Transporte 2 de Julio 

y Servicio Urbano de Salamanca.  

 Rutas de transporte público, 

 El sistema de transporte público presenta unidades con poco mantenimiento y en mal estado, 

asimismo la población se queja del mismo porque no hay capacitación ni condiciones adecuadas, 

los conductores no respetan las reglas y el sistema de competencia promueve mecanismos poco 

favorables a la ciudadanía, que no pare el camión en la parada por ir retrasado, que se espere para 

llenarse, pararse en 2ª fila y competencias por recoger pasaje, lo que reduce considerablemente la 

calidad del servicio. 

En cuanto a las rutas, el diseño de rutas independientes genera una sobresaturación de  camiones 

en el centro de la ciudad, la zona con vialidades más estrechas, poca infraestructura (bahías y 

paraderos pocos e inadecuados) con más congestionamiento vial y con gran cantidad de peatones. 

Por el contrario la zona sur, la que menor proporción de vehículos particulares hay, las rutas son 

más escasas y se concentran básicamente alrededor de la salida a Valle de Santiago, dejando con 

el mínimo de rutas la sección oriente y poniente de esta vialidad generando condiciones de 

desigualdad y servicio precario para la población más pobre y con mayor marginación, elevando 

los costos de movilidad a los que menos tienen y creando un fuerte desequilibrio, además de que 

se saturan las vialidades más importantes y se generan rutas muy largas y poco eficientes, que 

aumentan el tiempo de recorrido, el costo del servicio y saturan las vialidades. 
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TRANSPORTE PUBLICO  SALAMANCA  (FUENTE: ELABORACION PROPIA 2013) 
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Equipamiento Urbano 

 

FUENTE: INEGI CENSO 2010, DENUE 2015, INFORMACIÓN MUNICIPAL Y ELABORACIÓN PROPIA USANDO SPATIAL 

ANALYST 10.1 DE ESRI 
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El mapa de índice de equipamiento es una análisis basado en las áreas de cobertura de 

equipamiento, considerando los radios de servicio establecidos por SEDESOL para los diferentes 

subsistemas, el índice es la suma de todas las áreas de servicio de manera que el verde más fuerte 

tiene cobertura de los subsistemas de Cultura, salud y educación en sus tres niveles. Los otros 

subsistemas no son considerados por que son de carácter regional y cumplen para toda el área de 

la ciudad de Salamanca, como sería Universidades u hospitales generales que pueden dar servicio 

hasta a localidades fuera de la mancha urbana u otras ciudades aledañas. 

La lectura del mapa del índice de servicio nos indica como solamente una pequeña fracción de la 

ciudad, al sur del rio Lerma alrededor de la Av. Valle de Santiago tiene una correcta cobertura de 

servicios públicos. Es de notar que las zonas densas o con hacinamiento están desprotegidas de los 

servicios públicos más importantes, demostrando otra vez la desigualdad y el desequilibrio social 

que guarda la ciudad de Salamanca. 
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Mercado público 2             Locales 400 577 100% SI 0 

Rastro 1             
Área de 
Matanza N/D N/D N/D   0 

R
EC

R
EA

C
IÓ

N
 Y

 D
EP

O
R

TE
 

Plaza 50             m2 25627 31620 100% SI 0 

Áreas verdes 93             m2 80084.5 154710 100% si 0 

Módulo 
deportivo               m2 140270 280540 60% SI 0 

Centro 
Deportivo 3             m2 96101.4 483,840 60% SI 0 

SA
LU

D
 

Unidad médico 
familiar ISSSTE 1             Consultorio 550.58 9 17618.59 NO 541.58 

Centro de Salud 
Urbano 1             Consultorio 5.41 22 67664 SI 0 

Hospital General 1             Camas 150.58 20 17618.59 NO 130.58 

ED
U

C
A

C
IÓ

N
 

Preescolar 58             Aula 242.5 235 8488.95 NO 7.5 

Primaria 65             Aula 823.7 745 28830 NO 78.7 

Secundaria 14             Aula 84 218 156154 SI 0 

Medio Superior 12             Aula 41 224 160169 SI 0 

Biblioteca 7             Sillas 25627 593 128135.2 NO 25034 

               Unidad indispensable 
 

N/D no se tiene dato 
       

Condicionado 
             

No aplica 
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En la tabla anterior se ve reflejado un resumen general de los equipamientos, en los siguientes 

subtemas se verá detallado un diagnóstico más puntual de los mismos. 

Disponibilidad y operación actual del equipamiento urbano por subsector 

 Asistencia social 

El área de servicio de las guarderías públicas es limitada y muy insuficiente, desprotege a las zonas 

con más carencias, extrañamente no cubre las zonas con mayor número de infantes. Toda la 

ciudad carece de un servicio adecuado de guarderías públicas y además el número de ellas es 

insuficiente para atender a la población infantil que queda en su radio de acción, haciendo de este 

tema un caso de alarma y de atención inmediata por parte de las autoridades de todos los niveles.   

Guarderías Población de 0 a 4 años Porcentaje 

Atendidos 6,390 43% 

No atendidos 8,642 57% 

Totales 15,032  

 

En la tabla anterior se puede observar que el área de cobertura de las guarderías, de acuerdo a los 

criterios de SEDESOL, solo atiende al 43% de la población con 10 Guarderías. Por lo tanto en el 

tema de guarderías del sector público se puede establecer que hace falta todavía 10 Guarderías 

para poder dar una cobertura completa de este servicio. 

 

 



Documento  Integral 

 

 
189 

 

 

FUENTE: INEGI CENSO 2010, DENUE 2015, INFORMACIÓN MUNICIPAL Y ELABORACIÓN PROPIA USANDO SPATIAL 

ANALYST 10.1 DE ESRI 
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 Educación 

Preescolar 

Al análisis de educación preescolar presenta una distribución amplia aunque con deficiencias al 

norte y norponiente, más sin embargo se prevé que sean insuficientes a corto plazo por que la 

cantidad de preescolares no es equiparable con las densidades, otro problema es su distribución, 

que si bien dan una cobertura adecuada la concentración de estos equipamientos genera 

desplazamientos y congestión en puntos específicos. Algo notorio es que los preescolares privados 

se concentran en el centro lo que es un problema ya que saturan el sistema vial del centro que ya 

de por si tiene problemas de congestionamiento. 

Preescolar Población 

total   

Porcentaje 

Atendidos  148,638  93% 

No atendidos    11,531  7% 

Totales         

160,169  

 

 

La cobertura de educación preescolar está cubierta a un 93%, de acuerdo a SEDESOL. El 

procedimiento de análisis considera un área de cobertura de 750 m sobre vialidades y un módulo 

por cada 11,970 habitantes de manera que el cálculo final nos indica que para la ciudad de 

Salamanca solo hace falta un módulo de educación preescolar. 
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FUENTE: INEGI CENSO 2010, DENUE 2015, INFORMACIÓN MUNICIPAL Y ELABORACIÓN PROPIA USANDO SPATIAL 

ANALYST 10.1 DE ESRI 
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FUENTE: INEGI CENSO 2010, DENUE 2015, INFORMACIÓN MUNICIPAL Y ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN EL SISTEMA 

NORMATIVO DE SEDESOL. 
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Primaria 

La cobertura de las primarias públicas es buena y su distribución equitativa, en este caso no se 

presenta una problemática sería pero se debe de considerar el crecimiento de la población en las 

periferias para las nuevas propuestas de escuelas ya que en corto plazo se presentaran problemas 

en este sentido, sobre todo al suroriente en la zona de mayores carencias, mayor crecimiento y 

una población más joven. 

Primaria  Población 

total   

Porcentaje 

Atendidos         

159,534  

99.6% 

No atendidos                  

635  

0.4% 

Totales         

160,169  

 

 

La dotación de educación primaria es un tema resuelto a nivel urbano, ya que el 99.6% de la 

población está dentro delas áreas de servicio de las escuelas primarias públicas, sin que haga falta 

un incremento en el número de escuelas primarias.  

El procedimiento consideró radios de servicio de 500m sobre recorridos reales y un módulo que da 

servicio a 7,560 habitantes. 
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FUENTE: INEGI CENSO 2010, DENUE 2015, INFORMACIÓN MUNICIPAL Y ELABORACIÓN PROPIA USANDO SPATIAL 

ANALYST 10.1 DE ESRI 
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FUENTE: INEGI CENSO 2010, DENUE 2015, INFORMACIÓN MUNICIPAL Y ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN EL SISTEMA 

NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO DE SEDESOL 
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Secundaria 

La educación secundaria en términos de distribución presenta un patrón adecuado y una 

cobertura correcta en la mayoría de la ciudad, sin embargo al extremo norte y en el extremo sur 

sigue existiendo una falta de oferta educativa. Por otro lado solo se identificaron 4 secundarias, 

que si bien espacialmente cumplen con su cometido en oferta de aulas queda  superado, es 

necesario diversificar la oferta, hacerla más accesibles y acercarlas a las periferias que es donde 

están las mayores concentraciones. Se debe de trabajar en un programa integral de educación y 

promoción de la educación que asegure que el estudiar la secundaria no sea una carrera de 

obstáculos y que el costo del transporte n o se vuelva un impedimento para los estratos más 

desprotegidos. 

Secundaria  Población 

total   

Porcentaje 

Atendidos         

148,758  

95.3% 

No atendidos              

7,396  

4.7% 

Totales         

156,154  

 

 

La dotación de equipamientos de educación secundaria está cubierta de acuerdo a SEDESOL, 

cumpliendo con la especificación de un radio de servicio de 1,000 m y un módulo para 26,400 

habitantes, 

Con respecto a este análisis ya no hacen falta más escuelas secundarias en la zona urbana dado 

que solo el 4.7 % de la población 
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FUENTE: INEGI CENSO 2010, DENUE 2015, INFORMACIÓN MUNICIPAL Y ELABORACIÓN PROPIA USANDO SPATIAL 

ANALYST 10.1 DE ESRI 
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Preparatoria 

La cobertura de preparatorias cubre toda la ciudad y su distribución es dispersa con una buena 

presencia al sur, pero sigue presentándose una innecesaria concentración en el centro de la 

ciudad y una total falta de oferta por arriba de la Av. Faja de oro, seguramente esto se compensa 

con la oferta de preparatorias privadas pero desprotege a la población de escasos recursos de la 

zona y genera una movilidad justamente a la zona más inaccesible de la ciudad por estar 

estrangulada entre el rio y las vías férreas. 

Se hace imprescindible una nueva estrategia municipal y estatal de oferta de educación media. 

Preparatoria  Población 

total   

Porcentaje 

Atendidos         

160,154  

100.0% 

No atendidos                    

15  

0.0% 

   

Totales         

160,169  

 

 

La oferta educativa de preparatorias está cubierta al 100% de acuerdo a los términos de SEDESOL, 

por lo que no se establece ninguna necesidad de aumentar la infraestructura educativa en este 

rango. 

Los valores que se tomaron para este análisis son los correspondientes a lo establecido por 

SEDESOL que considera radios de acción  de 1,000 m y 26,400 habitantes beneficiados por cada 

módulo. 

Es importante señalar que dentro de los proyectos estratégicos se tendrá que proponer dotación 

de equipamiento  de acuerdo al análisis que arroje el estudio la zona a intervenir, 
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FUENTE: INEGI CENSO 2010, DENUE 2015, INFORMACIÓN MUNICIPAL Y ELABORACIÓN PROPIA USANDO SPATIAL 

ANALYST 10.1 DE ESRI 
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 Salud 

En salud es un tema con gran rezago, debido a que solo existen dos equipamientos de servicio 

local y público, el hospital de PEMEX no cuenta como equipamiento porque solo da servicio a 

trabajadores de la misma empresa.  

Se tiene dos clínicas, al sur la del ISSTE y al norte la “UMAPS LAZARO CARDENAS”, el primer caso 

está correctamente ubicado pero su cobertura es insuficiente. Por otro lado la segunda unidad de 

salud se encuentra en una esquina al norte de la ciudad donde su área de servicio es reducida por 

no estar adecuadamente conectada con el resto de la ciudad, restándole eficiencia, generando 

traslados y desperdiciando el equipamiento. 

Salud Población total 

en la cobertura 

 Población Sin servicio de 

Salud   

Porcentaje 

Atendidos                        

24,616  

                                          

6,309  

15.6% 

No atendidos                     

135,223  

                                       

34,054  

84.4% 

    

Totales                     

159,839  

                                       

40,363  

 

 

En este apartado solo se consideró la población que no está inscrita a un servicio de salud como es 

el ISSTE, IMSS, PEMEX o seguro popular. 

Evidentemente la población que requiere servicios de salud municipales por no contar con otro 

tipo de beneficio social, es  de 40,363 habitantes, los cuales solo están cubiertos de manera 

espacial el 15.6% considerando un radio de 1,000 m por cada unidad de salud urbana. 

Si consideramos a la población total y lo referimos a lo que establece SEDESOL de un módulo para 

dar servicio a 75,000 habitantes, podemos establecer que todavía hacen falta 2 unidades de salud 

para atender los 135,223 habitantes fuera del área de servicio correspondiente a cada módulo. 
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FUENTE: INEGI CENSO 2010, DENUE 2015, INFORMACIÓN MUNICIPAL Y ELABORACIÓN PROPIA USANDO SPATIAL 

ANALYST 10.1 DE ESRI 
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FUENTE: INEGI CENSO 2010, DENUE 2015, INFORMACIÓN MUNICIPAL Y ELABORACIÓN PROPIA BASADO EN EL SISTEMA 

NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO URBANO DE SEDESOL 



Documento  Integral 

 

 
203 

 

 Recreación y Deporte 

El concepto de recreación restringido a parques, plazas y canchas tiene una buena cobertura, el 

gran problema es el mantenimiento de estas áreas y que en términos prácticos no hay 

infraestructura, en general son plazas y jardines muy reducidos y sin capacidad de contener 

actividades deportivas importantes. Más sin embargo por su ubicación hay una gran capacidad de 

cobertura y se nota en el mapa correspondiente la buena cobertura. 

A nivel de deporte se tienen 3 grandes deportivas ubicadas en el lado oriente de la ciudad, con 

buena capacidad, el deportivo Norte se encuentra en una esquina urbana y no cumple con los 

parámetros de ubicación para asegurar una correcta conectividad, está ubicado en un predio 

residual de la traza urbana. 

Centros 

deportivos 

 Población   Porcentaje 

Atendidos                                      

102,868  

64.4% 

No atendidos                                        

56,971  

35.6% 

Totales                                      

159,839  

 

 

Con una cobertura de servicio de 1,500 m podemos establecer que hace falta atender a una 

tercera parte de la población, por lo que se considera que si se tienen tres unidades sirviendo a 

dos terceras partes de la población hacen falta otras dos centros deportivos, sobre todo en el 

noriente en donde la traza y las vialidades complican la movilidad y ha sido menos beneficiada con 

estos equipamientos. 

Es importante mencionar que más allá de lo estipulado por SEDESOL, la baja densidad de 

Salamanca no permite que en los radios de servicio establecidos se dé servicio a la población que 

ellos están considerando. 
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FUENTE: INEGI CENSO 2010, DENUE 2015, INFORMACIÓN MUNICIPAL Y ELABORACIÓN PROPIA USANDO SPATIAL 

ANALYST 10.1 DE ESRI 
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FUENTE: INEGI CENSO 2010, DENUE 2015, INFORMACIÓN MUNICIPAL Y ELABORACIÓN BASADO EN EL SISTEMA 

NORMATIVO DE EQUIPAMIENTO DE SEDESO 
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 Cultura 

La distribución espacial de equipamiento es un tema de equidad y desarrollo social, el dotar al 

municipio de bibliotecas y casas de cultura es imprescindible si buscamos una sociedad más justa y 

con mejores oportunidades en todos los sentidos, laborales, escolares y de convivencia, la cultura 

no es un entretenimiento es parte integral de la formación del ser humano, es una herramienta 

mucho más diversa que la educación escolarizada y debe ser tomado como un punto de encuentro 

social y desarrollo personal. 

La distribución de la cultura es un tema pendiente en el Municipio, por el momento se percibe 

como un contexto clasista y poco diversificado, si bien su casa de la cultura es de las más alta 

calidad y nivel, en un edificio histórico con intervenciones arquitectónicas muy acertadas la 

distribución de espacios culturales es realmente ineficiente y clasista, las bibliotecas y la casa de 

cultura están concentradas en un perímetro muy reducido, dando servicio básicamente al sector 

de mayor capacidad económica y con mejores niveles educativos, desprotegiendo totalmente a la 

clase trabajadora y proletaria. La distribución espacial es totalmente ineficiente y desprovista de 

un propósito social. 

Es un hecho que es necesario una redistribución de bibliotecas interactivas, modernas y 

tecnificadas en las zonas populares. 

Bibliotecas Población total 

en la cobertura 

 Población de 5 años y 

mas  

Porcentaje 

Atendidos                        

62,916  

                                       

57,805  

39.9% 

No atendidos                        

96,923  

                                       

87,002  

60.1% 

Totales                     

159,839  

                                     

144,807  

 

 

De acuerdo a las normas de SEDESOL solo el 40% de la población tiene acceso adecuado a las 

bibliotecas públicas municipales, quedando 87,000 personas sin cobertura de este servicio. Con 

respecto a los estándares de SEDESOL todavía harían falta 2 bibliotecas públicas más para cubrir a 

toda la cabecera y debería de ser en la zona sur donde menos cobertura y más necesidad de 

cultura existe por tratarse de una sociedad de bajos ingresos, altos niveles de violencia y menor 

acceso a la educación. 
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FUENTE: INEGI CENSO 2010, DENUE 2015, INFORMACIÓN MUNICIPAL Y ELABORACIÓN PROPIA USANDO SPATIAL 

ANALYST 10.1 DE ESRI 
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Imagen Urbana 

La ciudad de Salamanca presenta 3 tipologías diferentes, por un lado encontramos en el centro de 

la ciudad un conjunto de edificios históricos de calidad que incluye importantes edificios clásicos 

de diferentes estilos arquitectónicos, desde barroco, churrigeresco y neoclásico en edificios 

públicos como también encontramos edificios civiles de interés histórico. Un problema del centro 

es que no existe una reglamentación sobre imagen urbana y como todas las ciudades medias del 

Bajio presenta una mezcla desordenada de estilos y alturas, sin control sobre tipologías en 

anuncios y relaciones de masa-vacío, ni de colores o texturas, permitiendo una  confusión poco 

agradable. Otro aspecto a denotar es la gran cantidad de edificios históricos de mediano valor 

arquitectónico, normalmente casas del siglo XIX en estados de abandono ya que las condiciones 

para el uso, restauración y mantenimiento no permiten una recuperación de los edificios en todos 

los casos aunado al proceso ya mencionado del abandono del centro por inseguridad y exceso de 

congestión vehicular. Estos edificios son un riesgo porque muchos de ellos están en procesos 

degenerativos fuertes o prácticamente derruidos, son nido para la fauna nociva, albergue de gente 

sin vivienda y un riesgo físico para las viviendas vecinas. 

El centro cuenta con varias plazas de importancia, la más denotada es la plaza principal, frente a la 

presidencia y el templo, de estilo neoclásico con kiosco estilo francés es un lugar importante de 

encuentro de los salmantinos, mantiene una imagen agradable y es usado profusamente para 

eventos culturales y para mercados de artesanías itinerantes relacionadas con las fiestas religiosas 

y civiles, aun lado de este se encuentra un andador peatonal remodelado hace poco que mejora 

en mucho la imagen urbana y sirve como un punto importante en los paseos dominicales y como 

un corredor comercial de cierta importancia.  Este andador conecta con la plazoleta Hidalgo, de 

facturación moderna es una gran explanada sin ningún elemento distintivo, con una interesante 

juego de formas en el piso pero nada más, es un espacio poco atractivo, sin árboles ni elementos 

escultóricos que le den relevancia al espacio, funciona exclusivamente como una explanada cívica 

de poco valor urbano. 

El norte de Salamanca presenta una arquitectura moderna, sin una reglamentación de imagen de 

manera que tampoco existe una imagen urbana definida, más sin embargo por tratarse de una 

zona económicamente más privilegiada, la conservación general de las edificios es buena, 

incluyendo el corredor comercial de faja de Oro con edificios contemporáneos de buena hechura y 

con diversas tendencias arquitectónicas. Mas sin embargo la misma dinámica urbana ha creado 

una traza urbana que no valora el espacio público de manera que existe solo un jardín público de 

valor, todo lo demás carece de plazas, jardines y parques. En la zona norte también encontramos 

una deportiva en el extremo norponiente, que si bien es un esfuerzo importante de equipamiento 

no corresponde su importancia con la desconexión vial, ya que se encuentra en un predio 

desconectado de la ciudad. El otro elemento de valor es la nueva biblioteca que si bien su hechura 

denota calidad y un diseño adecuado a sus funciones está ubicada en una zona donde no se 

aprecia su diseño, no sirve para lo que fue concebida y en general se ve como una adendum mal 
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habido, perdiendo toda la importancia que debería de tener por su pésima ubicación y su 

descontextualización del entorno urbano. 

De valor en el norte encontramos el jardín “Lázaro Cardenas” que se encuentra sobre una de las 

avenidas principales, el boulevard Tenixtepec, un jardín de una Ha aproximadamente con una 

buena composición urbana, arbolado 

El sur es mucho más diverso, con mucha vivienda social, colonias populares y vivienda vertical que 

en general presentan muy bajos niveles de mantenimiento dando una imagen de descuido y 

degradación, las vialidades principales no llevan ningún control de imagen ni una relación entre el 

ancho de la vialidad y el alto de los edificios, dando un aspecto negativo. El sur cuenta con dos 

espacio públicos importantes; el “Ecoparque” que se ubica al sur del rio Lerma y en el extremo 

poniente de la ciudad, este importante parque fue muy mal evaluado por la comunidad, tanto por 

su olor, su poca infraestructura, por hallarse cerrado y porque no está pensado más que para unas 

pocas actividades deportivas no como un centro de integración social. El otro espacio es la 

deportiva sur que en opinión de la gente es el más concurrido de la ciudad y el que tiene una 

mejor imagen, a pesar de que la gente lo identifica como peligroso de noche y relacionado con la 

ingesta de alcohol y drogas, más sin embargo al parecer tiene una buena aceptación por la 

población y bastante afluencia. 

Infraestructura para el desarrollo 

La ciudad de Salamanca cuenta con una extraordinaria ubicación, es parte del corredor agrícola 

industrial del bajío, al norte cuenta con la autopista 45 que conecta el poniente del país con el 

centro y es una de la vías al norte del país, lo cruza el ferrocarril y por la presencia de PEMEX y 

toda la industria asociada está asegurada la presencia de toda la infraestructura necesaria para el 

desarrollo industrial y económico. 

Sobre todo al norte de la cabecera municipal están las instalaciones de ductos de gas, de líneas de 

alta tensión, vías de comunicación y el suelo es apto para la industria, razón por la cual el corredor 

industrial sea uno de los de mayor crecimiento en el país, con la reciente adhesión de importantes 

empresas de la rama automotriz. 

Por lo tanto el área que tiene vocación industrial tiene las mejores condiciones para el desarrollo 

de sus actividades, ya sea de industria pesada o ligera, el terreno, la infraestructura y lñas 

comunicaciones son idóneas para la instalación de empresas. 
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El municipio de Salamanca se caracteriza por su gran actividad agrícola, especialmente la de riego, 

para lo cual está dotado de un amplio sistema de canales que incluso comunican las aguas de riego 

con los municipios vecinos. El principal de ellos es el Canal Ing. Antonio Coria, que rodea al Valle de 

Santiago por el norte del municipio, ingresando por el oriente entre San José de la Montaña y 

Santa Rita, bordeando el sur del Cerro Gordo. Una vez pasando el mencionado cerro, cambia su 

trayectoria hacia el norte, rodeando lo más posible la zona plana aprovechable para la agricultura. 

En canal Bajo Salamanca tiene un trazado cuasi-paralelo al canal Ing. Antonio Coria, sólo que tiene 

un recorrido de sus aguas a 2 km al sur del primero. Otros canales importantes son: Canal 

Diecinueve, Canal Dieciocho (El Alacrán), Canal El Gato, Canal Los Razos, Canal Oteros, Canal 

Quince, Canal Sardinas, Canal Trece, Canal Veinte y Canal Veintiuno. 

El abasto de agua para el consumo público – urbano proviene de 27 pozos, según el Comité 

Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca Guanajuato (CMAPAS), de los cuales el 

pozo número 8 y 20 corresponden al sistema de pozos de la refinería de PEMEX. El gasto promedio 

por pozo es de 16.70 litros por segundo, teniéndose un gasto promedio total de 417 litros por 

segundo (43.18 Mm3) con lo que cubre al 97% de la población aproximadamente. Además se 

cuenta con 9 tanques elevados, los cuales se encuentran localizados en zonas planas de la ciudad y 

su función es proporcionar mayor presión por gravedad (Plan maestro de la cabecera municipal de 

Salamanca, Gto. 2000). 

 

AGUA POTABLE  

En el Municipio existe un gran desarrollo de canales de riego correspondientes al Distrito de Riego 

No. 11, aspecto que tiene gran importancia en el proceso de recarga al acuífero, por los 

volúmenes que se conducen y porque la mayoría no están revestidos. Los principales canales de 

riego son Canal Ing. Antonio Coria y Canal Bajo Salamanca. Se estima que el agua utilizada en el 

municipio proviene en un 70% de aguas superficiales y el 30% de aguas subterráneas (Productores 

Agrícolas del Módulo de Riego del Módulo 06 Salamanca, 20076). El agua superficial proveniente 

de la parte alta de la cuenca del río Lerma, de la presa Solís y Laguna de Yuriria (principales vasos 

receptores o reguladores). Del total de los escurrimientos, el Municipio solo tiene la capacidad de 

almacenamiento del 26%. La dotación de agua potable es alrededor de 296 lts/hab-día y de los 

cuales el consumo real promedio es de 235 lts/hab-día, el 20% restante se desperdicia por 

pérdidas físicas. De acuerdo a la Comisión Nacional del Agua (CNA), el consumo registrado se 

encuentra en el rango típico de las regiones semicálidas (Plan de Gobierno Municipal 2009-2012, 

Salamanca, Gto). La Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salamanca tiene 40 

mil usuarios registrados, de los cuales en promedio se tiene una recuperación del 85 por ciento, en 

términos del pago por concepto de agua potable. Este recurso natural enfrenta dos problemáticas: 

el déficit y la contaminación. El déficit ha sido provocado por la demanda y extracción excesiva lo 

cual acompañado con la baja capacidad de infiltración hace que se agudice el problema. Conforme 

a los estudios geo hidrológicos, existe una sobre-explotación de 100 mm3 por año en el Estado, 
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provocando un descenso del nivel del agua hasta de 3 metros al año en las zonas más afectadas 

(Plan de Gobierno Municipal 2009-2012, Salamanca, Gto). Esto ha tenido como consecuencia que 

los niveles de extracción sean cada día más profundos, lo que implica que los costos de la 

tecnología y de operación aumenten.  

Sumado a lo anterior se presenta una serie de deficiencias como líneas de conducción 

deterioradas, fugas de agua, válvulas rotas y viejas, tanques azolvados, con poca presión lo que no 

permite que llegue el agua de manera regular, conexiones de tomas clandestinas y falta de 

mantenimiento preventivo en los equipos de bombeo. Se registran en todo el sistema problemas 

de presión que no cumplen con las mínimas normas recomendadas por la CNA, debido 

principalmente a que los equipos de bombeo de los pozos no cuentan con la potencia requerida y 

no se cuenta con la suficiente regulación en el sistema.Lared de distribución cubre un alto 

porcentaje de la mancha urbana y ha ido creciendo de acuerdo con la población, existiendo zonas 

muy viejas con material de asbesto cemento principalmente en toda la zona centro, originando 

problemas de operación por la antigüedad de las tuberías que rebasan los 30 años de servicio. En 

las colonias de reciente creación las tuberías son de PVC. El sistema de distribución cuenta con 

tubería con diámetros de 2”, 2½”,3”, 4”, 6” y 8”(Plan maestro de la cabecera municipal de 

Salamanca, Gto. 2001). En cuanto a la contaminación del agua, tiene diferentes fuentes. Las aguas 

superficiales son contaminadas río arriba por las descargas de aguas negras en el Alto Lerma. Sin 

embargo, dentro del municipio, también este tipo de descargas constituye la fuente contaminante 

principal. Respecto a la calidad del agua subterránea se observa un incremento en la 

concentración de metales pesados, tales como el arsénico, flúor y cromo; concentraciones que son 

perjudiciales para la salud. Los principales contaminantes detectados en el Municipio son residuos 

de plaguicidas en los sedimentos, así como presencia de cromo trivalente y hexavalente, altos 

valores de salinidad y de concentración de fierro y nitrógeno amoniacal (Plan maestro de la 

cabecera municipal de Salamanca, Gto.2001).  

Otro problema a considerar en la contaminación del agua es la baja capacidad en infraestructura 

que tiene el Municipio para el tratamiento de aguas negras lo cual origina que se vierta la mayor 

parte del agua negra al río Lerma.  

De acuerdo con la información de la Comisión Estatal de Agua de Guanajuato (CEAG), el sector 

agrícola utiliza un 87.7% del agua, el sector público-urbano utiliza el 11% y el sector industrial el 

1.3% (Figura 137). Y en 2009 había una capacidad de suministro en viviendas del 97% según datos 

del Plan de gobierno municipal 2009-2012. 

ALCANTARILLADO Y DRENAJE  

El sistema de alcantarillado de Salamanca cuenta con una cobertura del 90% aproximadamente y, 

aunque fue diseñado como separado de aguas negras, capta un porcentaje importante de aguas 

de lluvia ya que existen bocas de tormenta, coladeras de piso y banquetas distribuidas sobre todo 

en la zona centro. El sistema de alcantarillado sanitario se divide en dos zonas. La primera está 
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integrada por el colector marginal Sardinas que inicia al oriente de esa zona, que tienen como sitio 

de vertido final el canal Sardinas, la cual descarga sin tratamiento previo al mismo. Este colector 

está ubicado en el hombro norte del canal con la finalidad de sanear el canal en las inmediaciones 

de la zona urbana (Plan maestro de la cabecera municipal de Salamanca, Gto.2001). La segunda 

zona denominada Río Lerma, comprende una red de colectores que vierten sus aguas a los 

cárcamos de bombeo que se encuentran en las márgenes del río con diámetros que van de 15 cm 

hasta 285 cm. En el plano Infraestructura actual de alcantarillado sanitario se presenta la red de 

colectores, subcolectores y cárcamos de aguas negras y sitio de ubicación de la planta de 

tratamiento de aguas residuales (Plan maestro de la cabecera municipal de Salamanca, Gto.2001). 

Debido a la topografía del lugar existen tuberías con pendientes muy bajas, y en épocas de lluvia 

se presentan problemas de capacidad, lo cual se ve agravado a causa de que las descargas 

domiciliarias del drenaje sanitario se combinan con el agua de lluvia y convierten al sistema en 

combinado. Esto trae como consecuencia que se presenten rebozamientos e inundaciones a lo 

largo de la localidad. El sistema de drenaje pluvial es nominalmente por escurrimiento superficial a 

lo largo de las calles, para conducir el agua directamente a los cauces naturales, teniéndose en 

algunos sitios estructuras específicas, tales como coladeras pluviales de piso y bocas de tormenta 

(Plan maestro de la cabecera municipal de Salamanca, Gto.2001). 

El sistema de drenaje en la ciudad de Salamanca se complementa con descargas del agua residual 

hacia cárcamos de bombeo localizados en las márgenes del Río Lerma, los cuales conducen dichas 

aguas a la Planta de Tratamiento que se localiza en la parte nororiente de la ciudad, propiedad de 

PEMEX. Los trabajos correspondientes a la operación, mantenimiento y rehabilitación de los 

cárcamos de bombeo, de la línea a presión y de la planta están a cargo de 

PEMEX(http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm). La ciudad cuenta con dos 

plantas de tratamiento para agua residual habitacional: una de ella es la planta de tratamiento de 

lodos activados, localizada en la Unidad Habitacional El Norte, descargando su afluente en el canal 

número 11 del sistema de riego de la SARH ubicado al norte de la ciudad y al sur de estos 

fraccionamientos; y la otra planta se encuentra ubicada al sur de la ciudad, junto al río Lerma en la 

colonia Guanajuato (Plan de ordenamiento territorial del centro de población de Salamanca, Gto. 

PEMEX 1998-2010). En cuanto al tratamiento de agua residual industrial en 1998 existían cinco 

plantas de tratamiento privadas con una capacidad de 403.9 lts/seg. La industria petrolera emplea 

agua fresca de manera intensiva, generando volúmenes de agua residual importantes; por tal 

razón, las acciones se enfocan en el uso eficiente de este recurso. Es así que la central 

Termoeléctrica de Salamanca hace uso de una planta de tratamiento que recicla el agua utilizada 

para el proceso de enfriamiento y en el caso de los desechos tóxicos, estos son tratados química y 

bacteriológicamente para después ser desechados al río Lerma. La refinería utiliza una planta de 

proceso ecológico, con una capacidad de diseño de 255l/s, tratando el drenaje de la refinería 

(drenaje urbano e industrial).  

Actualmente las principales fuentes de abastecimiento de agua de PEMEX 
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son:(http://desarrollosustentable.pemex.com/portal/index.cfm):  

 Superficial: Agua fresca de ríos y lagos  

 Subterránea: Agua de mantos freáticos.  

 Agua tratada o de reúso: Agua urbana que se envía a plantas de tratamiento  

 Agua de mar que se somete a procesos de desalinización por ósmosis inversa  

La principal fuente de aprovechamiento de agua para desarrollar sus operaciones son los mantos 

acuíferos de Salamanca. 

ENERGIA ELÉCTRICA  

La ciudad cuenta con una Central Termoeléctrica que inició sus operaciones en los años setenta, 

ubicada al oriente de la ciudad. Ésta tiene una capacidad instalada de 6,400 millones de Kwh. 

anuales, suficiente para abastecer de energía eléctrica a las ciudades de Guadalajara, Monterrey, 

Puebla y León juntas.  

La cabecera municipal y el área rural del municipio reciben energía eléctrica por conducto de la 

Oficina Regional de Distribución Salamanca, Zona Irapuato, División del Bajío de la Comisión 

Federal de Electricidad, a través de tres subestaciones, con capacidad instalada de 

aproximadamente 20 MVA en cada una, ubicadas de manera estratégica para cubrir la zona norte, 

centro y sur de Salamanca  

De acuerdo al Anuario Estadístico de INEGI, la distribución de energía eléctrica tenía en 1995 una 

cobertura de 97.7% de viviendas particulares. CFE, Marzo 2010). Además se tiene proyectado en el 

Plan de Gobierno Municipal 2009-2012 la implementación de medios alternativos y vinculados con 

la ciudadanía para la mejora del medio ambiente(Sistema de información energética de 

Guanajuato 2010). La cabecera municipal y el área rural del Municipio reciben energía eléctrica 

por conducto de la oficina regional de distribución Salamanca, Zona Irapuato, División del bajío de 

la CFE, a través de tres subestaciones, con capacidad instalada de aproximadamente 20MVA en 

cada una, ubicadas de manera estratégica para cubrir las distintas zonas del Municipio.  

En el Municipio la cobertura del servicio de energía eléctrica puede estimarse en más del 95 por 

ciento de las comunidades, aunque su instalación presenta una serie de deficiencias como la falta 

de adecuación de postes en localidades en las que las líneas de conducción se han reventado, 

principalmente en las que existe suministro monofásico, también la falta de transformadores en 

las localidades en las que su ubicación no es equidistante y congruente con las cargas soportadas, 

así como la falta de ampliación del suministro por el crecimiento de asentamientos humanos en 

localidades que ya cuentan con el servicio. También existen otras localidades que aunque no 

presentan una traza urbana definida cuentan con el servicio trifásico por estar sobre vías de 

comunicación importantes en el Municipio. 
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El servicio de alumbrado público de la ciudad depende del Departamento de Alumbrado Municipal, 

el cual proporciona el suministro y mantenimiento de 4,338 lámparas del sistema de alumbrado, 

cubriendo 90% del área urbana (datos proporcionados por el H. Ayuntamiento de Salamanca); 

localizándose deficiencias en algunos puntos críticos como en los asentamientos irregulares y en 

los fraccionamientos de nueva creación. En 2009 el Municipio contaba con 17,000 luminarias en el 

área urbana y rural, así como 4,650 postes metálicos de alumbrado (Plan de Gobierno Municipal 

2009-2012, Salamanca, Gto.). El sistema de alumbrado enfrenta constantes fallas en el servicio por 

lo viejo de la red de alumbrado. Anualmente la ciudadanía vía telefónica reporta más de 6,000 

fallas de las cuales, sólo se tiene capacidad para reparar el 50%. 
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MAPA: LÍNEAS DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA. FUENTE: IPLANEG 
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Riesgos 

Según el atlas de riesgos del estado de Guanajuato, en Salamanca los riesgos antrópicos son: 

 Riesgos Antrópicos: 

Loso riesgos antropogénicos o antrópicos son aquellos que son el resultado de actividades 

humanas. 

Riesgo Socio Organizativo. 

La ciudad de Salamanca cuenta con diversas actividades en donde hay una gran concentración de 

personas. Se identifican 6 actividades principales: Feria de la primavera, Noche Mexicana, 

Gremios, eventos sociales y mensualmente eventos en el lienzo charro; en los primeros 3 eventos  

se manejan fuegos pirotécnicos, juegos mecánicos y baile. 

 Riesgos ambientales 

Sanitario epidemiológico. 

Son aquellos eventos relacionados con la contaminación del aire, agua y suelo y los que 

intervengan en el área de la salud. 

Los rastros municipales representan un alto riesgo sanitario, ya que estos no cuentan con el 

adecuado manejo de disposición final de los residuos, generalmente se envían a lotes baldíos 

urbanos y suburbanos o al relleno sanitario, los desechos líquidos se envían a la red de drenaje 

público sin que cuenten con alguna trampa de grasas o tratamiento previo a la disposición final. 

Existen empresas dedicadas a la limpieza y vaporización de autotanques transportistas de 

petroquímicos, químicos, al igual que en el párrafo anterior no hay una regulación de tratamiento 

de aguas residuales. 

En el corredor industrial las empresas ubicadas en colindancia con la zona urbana son las que 

aportan mayores contaminantes a la atmósfera  de igual manera al suelo y subsuelo por 

consecuencia a algunos mantos freáticos como el río Lerma 

Químico tecnológico 

Dentro del crecimiento industrial que tiene Salamanca, uno de los mayores riesgos es que el 

crecimiento demográfico ha invadido las zonas de amortiguamiento de algunas empresas, así 

como derechos de vías, ductos de hidrocarburos, líneas de conducción eléctrica de alta tensión. 

En el polo de desarrollo industrial urbano de la Col Obrera se localizan 5 negocios de alto riesgo. 

 Llenaderas de PEMEX. Héroes de Cananea esquina Faja de Oro. 
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 Gasolinera Tracto Combustibles Plaza Faja de Oro Oriente # 1004. 

 Fertilizantes Tarasco Faja de Oro Oriente # 1002. 

 Emulsiones asfálticas Río Blanco s /n. 

 Fábrica de velas Primero de Mayo s /n. 

 

MAPA DE FENÓMENO QUÍMICO FUENTE: 
HTTP://PROTECCIONCIVIL.GUANAJUATO.GOB.MX/ATLAS/QUIMICO/IMG/SALAMANCA.JPG 

 

III.4.3 Aspecto social.  

Crecimiento. 

El crecimiento demográfico de las últimas 3 décadas presenta un fenómeno de dispersión 

importante, como se puede ver en la siguiente tabla: 

Año Población % crecimiento Área % crecimiento Densidad 

1980 

           

96,703  
  

           

551.80  

 

           

175.25  

1990 

        

123,190  22% 

       

1,420.32  61% 

             

86.73  
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2000 

        

137,000  10% 

       

3,269.18  57% 

             

41.91  

2010 

        

160,169  14% 

       

3,408.84  4% 

             

46.99  

 

Fuente; Censos del INEGI 1980, 1990, 2000 y 2010 

Aquí podemos apreciar por un lado que el área urbana crece de manera desproporcionada  con 

respecto a la población, ya que mientras en el periodo  de 1980 a 1990 la población creció un 22% 

la ciudad creció un 66% esto es un indicativo del proceso de especulación y dispersión muy 

acentuado, esto se refleja en la densidad donde se puede ver que el valor de habitantes por 

hectárea se redujo a una cuarta parte de su valor original en 1980, es decir si una manzana en 

1980 tenía 40 habitantes en el 2010 solo tiene 10. Esto es un problema muy grave ya que incide en 

la dotación de servicios, en los procesos de movilidad y en la generación de satisfactores y 

derechos sociales de la población, al mismo tiempo que genera ineficiencia en las gestiones 

municipales, descontrol e ingobernabilidad. 
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Fuente: INEGI censo 2010, 2000, 1990 y 1980 
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Migración 

El proceso de inmigración se considera a partir del Censo 2010 contabilizando la población que 

declaro no haber nacido en la entidad de residencia actual, lo que nos da un indicativo de la 

dinámica poblacional. Este indicador es de suma importancia para definir a nivel urbano como el 

crecimiento de la población es influenciado por la inmigración, normalmente el proceso natural es 

que la población rural migre a la ciudad y ocupe las zonas perimetrales, de bajo costo de suelo y 

servicios muy limitados, poca conectividad con los sectores productivos y en condiciones precarias 

de vida, mientras que el otro gran grupo de migrantes se da a través de la industria que promueve 

el movimiento de ejecutivos y profesionistas cuando la industria aparece o se promueve en la zona. 

Salamanca se caracteriza por que la zona norte tiene un fuerte porcentaje de migración 

relacionado directamente con PEMEX y se ha podido establecer que los migrantes en su mayoría 

son personas con estudios, capacidad económica y que vienen de ciudades con presencia de 

industria petroquímica, especialmente migra gente de Veracruz, tabasco y Tamaulipas. 

En el mapa se puede observar en morado obscuro como la colonia de PEMEX, al norte tiene 

proporcionalmente un alto nivel de inmigración, al igual que las colonias al norte de la autopista. 

En el Sur también se presenta un proceso de inmigración pero más disperso y en esta caso 

proveniente de ciudades mas pequeñas o de comunidades rurales, pero sin una distribución 

homogénea. Podemos inferir que gran parte del crecimiento de Salamanca se ha dado por 

inmigración, esto en términos sociales nos plantea la problemática de  una disolución de identidad 

y la perdida de cohesión social ya que tenemos una gran diversidad de orígenes culturales, 

tradiciones y no hay sentido de pertenencia por que no nacieron en su lugar de residencia, 

generando una sociedad con poca cohesión y con esfuerzos comunitarios parciales y limitados. 
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Fuente: INEGI censo 2010 
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Jefatura femenina 

La jefatura femenina es un importante indicador de grupos vulnerables ya que estamos hablando 

de familias monoparentales (solo en el tema de madres solteras, el concepto de padres solteros 

no se maneja en los censos) pero para el caso de mujeres es importante identificar las zonas en 

donde existe más mujeres jefas de familia, lo que indica que son mujeres que cumplen con la 

función del hogar aparte de la manutención del mismo, generando cargas adicionales, abandono 

de hijos, problemas económicos y desintegración familiar. 

En el mapa de jefaturas femeninas de Salamanca es interesante observar que la región centro 

presenta un mayor porcentaje de mujeres jefas de familia, en este caso de acuerdo a la pirámide 

de edades del centro se infiere que no se trata de madres solteras jóvenes, s no que estamos 

hablando de viudas, ya que en el centro hablamos de una población adulta en su mayoría. 

La otra zona notable es la colonia de PEMEX donde existe también una importante presencia de 

manera concentrada de madres solteras, en este caso no representan un nivel de vulnerabilidad 

alta porque se estima que son mujeres profesionistas. De tal manera que no hay una 

vulnerabilidad económica pero se requieren programas de educación y atención a madres 

trabajadoras para compensar el proceso de desintegración familiar. 

Al sur el proceso de hogares monoparentales se ve disminuido y no existe un patrón de 

distribución claro. Sin embargo la zona de las brujas al este de la ciudad por la entrada de la 

carretera libre a Irapuato, que es una zona de marginación y de inseguridad hay un repunte de 

madres solteras lo que aumenta la vulnerabilidad de la zona. 
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Fuente: INEGI censo 2010 
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III.4.4 Aspecto económico  

Nivel Socioeconómico 

La distribución de los niveles socioeconómicos es un indicador del INEGI conformado por otros 

indicadores relativos a vivienda, condiciones sociales y económicas. El mapa de niveles 

socioeconómicos por AGEB nos muestra la distribución de la población de acuerdo a sus 

capacidades económicas, lo más notable es que la zona norte representa a la población con mas 

recursos de la ciudad y dos AGEBS al oeste y dos al sur, esto motivado por desarrollos 

habitacionales de tipo residencial y residencial medio promovidos por el crecimiento industrial en 

la última década, mientras que el resto de la ciudad se distribuye en niveles alto y medio, esto 

habla de una segregación específica y de contrastes sociales ya que no se notan nivles medio alto, 

si  no que se pasa de alto a medio y una región de niveles bajo y muy bajo al sur oriente de la 

ciudad, que es la zona que identificamos con mayor migración rural-urbana, las zonas de carencias 

de servicio y de crecimiento más acelerado. 

Esta gráfica de la economía es consistente con lo analizado hasta el momento a nivel urbano y 

fortalece la hipótesis de distribución demográfica seccionada entre el Norte el centro y el sur. 
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Fuente: INEGI censo 2010. 



Documento  Integral 

 

 
227 

 

Población económicamente activa (PEA) 

La población económicamente activa es la base de la economía de una localidad, es la población 

con capacidad de trabajar y generar ingresos para la manutención.  

El mapa de distribución de la PEA nos indica la distribución demográfica, en las zonas más claras es 

indicativo de que la población es mayormente de niños o adultos mayores, esto se da en el centro 

(ya hablamos de la población adulta del centro) y en las colonias de familias jóvenes con hijos en 

edad escolar. Como se puede ver en el mapa la ciudad tiene una alta distribución de PEA y en 

general un alto porcentaje de gente con capacidades productivas.  

En una revisión general vemos que el 40% de la población total esta en edad productiva y sin 

limitaciones físicas o mentales para trabajar, lo cual es un porcentaje normal y representa una 

población de 51,913 personas en edad de trabajar. 

No se ve una zona en particular que presente una baja considerable ni una distribución espacial 

identificable de población económicamente inactiva. 
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Fuente: INEGI censo 2010. 
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Población desocupada 

 

Fuente: INEGI censo 2010. 



Documento  Integral 

 

 
230 

 

La distribución de personas que no tenían trabajo o que no habían trabajado en los dos últimos 

meses antes del censo del 2010 nos muestra un panorama sobre la disponibilidad de empleos, 

para el 2010 el 31% (es decir 16,243 personas) de la Población económicamente activa no estuvo 

ocupada, esto es un número preocupante aunque hay que hacer la anotación que también puede 

ser personas con trabajo informales y sobre todo conformado por amas de casa. 

Como se puede ver en el mapa la única concentración sería de desempleo se encuentra del lado 

poniente de la ciudad, al norte del rio Lerma en donde se denota una región en donde la mayoría 

de las manzanas presentan rangos de desempleo del 6 al 30% de la PEA. 

Este mapa no nos demuestra una región especialmente marcada por el desempleo, posiblemente 

el único indicador sea en las brujas, colonia con altos índices de inseguridad es donde se puede 

relacionar el tema de desempleo con condiciones sociales y de violencia. 

Un punto a revisar es que a pesar de una buena distribución de población ocupada en la ciudad los 

salarios no siempre son suficientes para la satisfacción de las necesidades básicas. En los AGEBS de 

nivel Socioeconómico más bajo el desempleo no parece ser un problema, lo que nos induce a 

pensar que el problema es el ingreso, no la ocupación. 
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DIAGNÓSTICO INTEGRADO 

Diagnóstico economía 

Salamanca pertenece al corredor industrial de la carretera 45, enfocado en industria automotriz, 

autopartes, aeroespacial y metalmecánica.  

La economía es mono funcional, basada en la macro industria: PEMEX, CFE y MAZDA son las 

empresas dominantes, los sueldos son calificados como bajos y las condiciones de trabajo no son 

las óptimas, no hay diversidad en las oportunidades de trabajo.  

Su productividad laboral industrial (de $47,540.99 pesos por trabajador al año) se encuentra 

ligeramente por debajo de la media nacional (de 48,312.80 pesos por trabajador al año), sin 

embargo en el ramo de los servicios se encuentran por encima con $70,640.75 contra los 

$60,736.80 nacionales. 

La tasa de ocupación de la población es de 93.10%, la cual se divide:  

Sector primario: 14.07% 

Sector secundario: 35.33% 

Sector terciario: 47.14% 

El nivel de ingresos de la población se divide de la siguiente forma: 

Entre 2 y 5 salarios mínimos - 34.6% 

Entre 1 y 2 salarios mínimos - 34.2% 

Entre 5 y 10 salarios mínimos – 12.3% 

Sin ingresos – 5.9% 

Más de 10- 4.0% 

En cuanto a la población desocupada la mayoría son jóvenes de 20 a 24 años. 
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El comercio informal afecta a la ciudad en cuanto a imagen, movilidad, seguridad y medio 

ambiente, no está controlado ni ordenado. Existe una fuerte competencia con Irapuato y Celaya 

en servicios y comercio, lo que genera un fuga del gasto. 

El gasto se divide principalmente en la adquisición de alimentos, bebida y tabaco (37%) y 

transporte (15%), el 48% restante se dividen en orden jerárquico en educación y esparcimiento, 

vivienda, cuidados personales, artículos para el hogar, vestido y calzado, salud y finalmente 

transferencias. 
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FIGURA 1 COMERCIO Y ACTIVIDADES SOCIALES  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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FIGURA 2 DIFERENCIA DE POBLACION  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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FIGURA 3 MARGINACION  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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Diagnóstico social 

Diagnostico social y de actividades 

Los salmantinos se reconocen como personas trabajadoras y valorizan la oferta de trabajo, sin 

embargo la sectorización de las actividades laborales, limita salarios y funciones en un sólo rango.  

La tasa de ocupación de la población es de 93.10%, de los cuales el 91% son obreros y operarios, 

mientras que el 9% son ingenieros u ocupan puestos administrativos. 

Se identificó la oportunidad de crear programas que motiven el desarrollo de microempresas para 

y por la población para crecer la oferta laboral,  sin embargo no existe comunicación entre esta 

necesidad (población) y la estrategia (municipal) para erradicarla. 

La educación es especializada hacia el sector industrial, el 52%  de la matrícula se encuentra en 

ingenierías. Los jóvenes sin experiencia tienen dificultades para encontrar trabajo tanto en la 

industria como fuera de ella. 

El nivel de estudios promedio es de 8.35 grados, en mujeres es de 8.1 y en hombres de 8.5. 

La educación superior se encuentra focalizada en la industria, el 31% de la población 

económicamente activa cuenta con estudios superiores, pero debido a la falta de diversidad en la 

oferta laboral y los pocos puestos existe una fuga de talento. 

Diagnostico social-grupos 

El sentido de identidad y pertenencia es fuerte, los salmantinos se encuentran orgullosos de sus 

raíces, tradiciones e historia, sin embargo la mezcla con población foránea ha provocado un 

rechazo en algunos sectores de la población, transformando la identidad,  por lo que es necesario 

fortalecerla y crear lazos de inclusión social para con los foráneos.  

Se detecta falta de civismo y cuidado por el patrimonio cultural e histórico, ya que algunos de los 

espacios públicos y jardines has sufridos actos vandálicos.  

Existen algunas organizaciones civiles, (la que cuenta con más presencia  es la Rafael Campuzano, 

dedicada entre otras cosas al trabajo con migrantes), sin embargo se reconoce la necesidad de 

comunicación, apoyo y creación de sinergias y difusión entre el gobierno, sociedad organizada y 

población. 

Pese a identificarse alguna zonas inseguras cercanas al río y alrededor de las vías de ferrocarril, 

Salamanca en general es vista como una ciudad segura.  

Hay una percepción de inseguridad por la falta de alumbrado y pavimentación, sin que sea 

completamente real. 
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Se tiene la creencia de que los foráneos causan inseguridad, esto realmente denota una falta de 

cohesión social. 

En cuanto a los servicios de vigilancia y policía se detecta la necesidad de capacitar al personal, 

aumentar la plantilla, proveerlos de mejores condiciones laborales para mejorar el servicio de 

atención a la población. 

Como estrategia la participación vecinal es el medio principal para erradicar la inseguridad.  
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FIGURA 4 . COMERCIO Y ACTIVIDADES SOCIALES  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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FIGURA 5 PERCEPCION DE SEGURIDAD URBANA  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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Diagnostico social interaccion 

Los salmantinos definen su ciudad como pequeña y tranquila, lo que favorece la cohesión social, 

sin embargo se visualiza una población seccionada, por un lado los salmantinos se encuentran 

cohesionados, por otro lado existe una segregación hacia otros sectores, como los foráneos y los 

pobladores de la sección sur. Son necesarios programas de inclusión social. 

Espacio público: A pesar de que existen espacios públicos alrededor de la mancha urbana muchos 

de ellos se encuentran abandonados o les falta mantenimiento. Es necesario incluir espacios en los 

que pueda convivir toda la familia, sin ser especializados, sino multifuncionales, pensando también 

en accesibilidad universal e inclusión de discapacitados y 3a edad.  

Se necesita mayor difusión de los programas existentes, aumentar la oferta y la cobertura fuera 

del centro, incluir eventos al aire libre, talleres culturales, espacios deportivos, es necesario 

promover la educación ambiental, cívica y vial, así como fomentar la participación ciudadana en 

todos los ámbitos urbanos y la cultura laboral entre los trabajadores e industriales. 

Se identificaron virtudes colectivas de calidez y solidaridad entre sus habitantes. Se perciben 

también como gente trabajadora e incluyente y están orgullosos de sus  tradiciones, gastronomía, 

riqueza patrimonial e historia.  

Perciben a la ciudad con buena calidad de vida, sin embargo, los altos índices de contaminación 

ambiental, en el río y en calles, son aspectos que disminuyen la calidad de vida urbana.  

Se detectó la falta de cultura vial, y un programa integral de movilidad.  

Hay falta de comunicación entre los funcionarios y la población, ya que mientras los primeros 

perciben como buena la difusión de sus actividades, los ciudadanos no conocen todas las 

actividades organizadas por el municipio. 

Diagnóstico urbano 

Diagnóstico medio construido / estructura urbana 

Salamanca se encuentra dividido en 5 zonas: norte, sur, centro, oriente y occidente; las barreras 

físicas principales son el rio y la  línea ferroviaria, únicamente 3 puentes conectan la ciudad por el 

río; las colonias y el centro se encuentran bien conectados al interior, sin embargo existen muchos 

vacíos urbanos que dificultan la conectividad en términos globales de la ciudad.   

La zona sur y occidente se encuentran mucho más densas, y se están poblando, sin embargo se 

caracterizan por la presencia de grandes vacíos urbano. El sur se encuentra dividido por la 

presencia de grandes equipamientos; mientras que el occidente carece de ellos. 

Las zonas norte y el centro se empiezan a despoblar, pese a contar  con cobertura tanto de 

infraestructura como de equipamiento.   
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La zona oriente (La Cruz/Las Brujas), se encuentra segregada, es un punto que requiere especial 

atención, tiene densidad media, con tendencia al crecimiento sin embargo carece de servicios, se 

encuentra contaminado, en gran parte debido a la cercanía con PEMEX y TECKNEM, hay 

inseguridad, el nivel educativo no pasa de la primaria y la cobertura de equipamiento no llega a 

esta zona.  

En general el crecimiento mayor se da a las afueras de la ciudad, en donde no existe 

infraestructura ni equipamiento.  

Vivienda/consolidación urbana: el porcentaje de vivienda deshabitada es  mayor en el centro y en 

el norte, debido a la gran fuga de población; por otro lado la calidad de la vivienda es bastante 

homogénea, existe poca construcción temporal o con piso de tierra, lo que habla de un buen nivel 

de consolidación urbana. 
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FIGURA 6 ESTRUCTURA POR AREAS URBANAS  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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FIGURA 7 ESTRUCTURA POR MANZANAS URBANAS  (fuente: elaboracion propia 2013) 



Documento Integral 

 236 

 

 

FIGURA 8 VACIOS URBANOS  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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Diagnóstico medio construido / usos de suelo infraestructura y servicios 

Se nota una falta de equipamiento fuera del centro, esto se encuentra ligado a la tercerización del 

mismo, es decir, el centro se está despoblando, llenándose de comercios y servicios.  

Faltan equipamientos culturales y deportivos en las colonias alejadas del centro, así como espacios 

públicos y recreativos. 

En cuanto a infraestructura, si bien se tiene cubierta la mayor parte de la mancha urbana, en 

cuestiones de agua potable y drenaje es necesario el mantenimiento y modernización de la 

infraestructura, ya que es obsoleta y no cuenta con la capacidad para satisfacer las necesidades de 

la totalidad de la población, lo cual trae problemas de saneamiento e inundaciones. 

Por otro lado se necesita mayor cobertura de alumbrado público y pavimentación en las colonias 

ya que esto se encuentra relacionado la percepción de seguridad de los pobladores.  

El servicio de recolección de basura es bueno, se cuenta con 23 rutas que sirven tanto a la zona 

urbana como a la rural. 

En cuanto a usos de suelo, las densidades proyectadas no coinciden con las reales, los espacios 

destinados a ser más densos en la ciudad son los que tiene menor densidad y viceversa. El 

porcentaje de uso de suelo que se encuentra destinado a la vivienda es del 41.59%, mientras que a 

la industria se destina el 21.38% del suelo, el 17.5% se encuentra destinado a fomento ecológico, 

el 15.93% corresponde a servicios, comercio y equipamiento, mientras que únicamente el 3.51% 

es considerado zona de restricción entre la industria y  el suelo agrícola en donde ya se han 

desarrollado algunos fraccionamientos, cabe destacar que no existe una zona de amortiguamiento 

entre la industria pesada y el suelo destinado a uso habitacional. 

Tanto en infraestructura, como en servicios, la percepción de los ciudadanos es que la cobertura 

no es homogénea para todas las zonas de Salamanca.  En contraste, los funcionarios identificaron 

que la cobertura del alumbrado público como oportunidad. El servicio y oferta de actividades del 

Ecoparque fue evaluado negativamente por los habitantes, mientras que los funcionarios lo 

identificaron como exitoso. 
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FIGURA 9 USO DE SUELO PREDOMINANTES  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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FIGURA 10 EQUIPAMIENTO POR ZONA  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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FIGURA 11 COMPARACIÓN DE DENSIDADES  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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FIGURA 12 SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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FIGURA 13 USO DE SUELO ACTUAL  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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FIGURA 14 VIVIENDAS HABITADAS POR MANZANA  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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FIGURA 15 VIVENDA DESHABITADA  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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FIGURA 16 . DENSIDAD POR VIVIENDAS  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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Diagnóstico movilidad 

El trasporte público se tiene la percepción de que este es insuficiente, es necesario modernizar las 

unidades y adecuarlas al tamaño y uso de la ciudad, es necesario capacitar a los choferes, ampliar 

el horario de servicio y consideramos que la cobertura es adecuada ya que esta llega a la mayoría 

de la mancha urbana.  

Los taxis con calificados como buenos, debido a que se encuentran regulados y capacitados.  

Existe una ciclovía en la calle Insurgentes, sin embargo la ciudad tiene potencial para formar una 

red de ciclista más completa con mobiliario adecuado. Los ciudadanos califican a Salamanca como 

un lugar fácil de transitar en bicicleta. 

Existe una calle peatonal muy transitada en el centro de la ciudad, y también se cuenta con el 

potencial para generar más calles peatonales, las personas dijeron disfrutarla y los funcionarios 

identificaron la necesidad de ampliar la red peatonal. 

La conectividad norte-sur es escasa, lo cual genera congestiones viales, los principales nodos de 

conflicto se encuentran en el centro de la ciudad, fenómeno relacionado con la terciarización del 

mismo. 

 En general hace falta promover la cultura vial tanto en automovilistas, como transporte público, 

ciclistas y peatones. 

Se identificó que existe problemas de tránsito vehicular por falta de un programa de movilidad 

integral. Los habitantes enfatizaron propuestas en torno a proyectos, mientras que los 

funcionarios enfatizaron las oportunidades en programas. 

 



Documento Integral 

 247 

 

FIGURA 17 MOVILIDAD POR GRADO DE INTERACCION  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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FIGURA 18. MOVILIDAD POR GRADO DE CONECTIVIDAD  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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FIGURA 19 PUENTES Y CRUCES  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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FIGURA 20 ESTRUCTURA VIAL  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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Diagnóstico ambiental 

Es notoria la falta de conciencia ambiental, por parte de industrias, población y planeación urbana;  

la mancha industrial pesada crece sin amortiguamiento hacia la zona habitacional y las normas 

ambientales no son respetadas.  

Los mantos acuíferos están sobre explotados al grado de ocasionar fallas geológicas.  

Hay contaminación importante de agua, aire y suelo. Una de las empresas de químicos tuvo una 

fuga importante que contaminó buena parte del Rio y el suelo.  

La disposición final de los desechos urbanos se realiza en tiraderos a cielo abierto, que al llegar a 

su máxima capacidad son cubiertos con tierra sin realizar mayor infraestructura, provocando así la 

consecuente contaminación de suelo, agua por filtraciones de lixiviados, y aire por la producción 

de gases naturales y sus emisiones a la superficie, como en el cerro de la Cruz o en el cerro de la 

Cal (al sur de la ciudad), donde además se permitió el asentamiento de la unidad habitacional 

Humanista I.En cuanto a contaminación el rio es un grave problema, ya que carga con los desechos 

de otros estados y con descargas clandestinas de las industrias.  

Existen plantas de tratamiento, sin embargo su funcionamiento se ve truncado debido a las 

descargas de rastros clandestinos que vierten desechos animales en el rio.  

Existe un programa de reforestación que ha beneficiado a más de 40 colonias. 

Se  identificó a la contaminación como un indicador negativo en la ciudad. Sin embargo, aunque 

los habitantes reconocieron la necesidad de crear programas de cultura ambiental para disminuir 

la contaminación, no se identificaron programas municipales de cultura ambiental para disminuir 

esta condición o no existe difusión de los mismos. 
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FIGURA 21 CONFLICTOS AMBIENTALES  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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ANÁLISIS MULTICRITERIO 

Para determinar las aptitudes del suelo en el territorio municipal se empleó la 
metodología denominada Evaluación Multicriterio. Dicha técnica se apoya en dos aspectos 
fundamentales por una parte se le otorga a cada variable un valor basado en la capacidad 
del medio natural y estimar el impacto que puede causar. Lo anterior con el fin de 
optimizar los recursos y establecer un adecuado equilibrio entre la oferta y la demanda.  

Con apoyo del sistema de información geográfica, se integran de manera eficiente las capas 

temáticas y se obtiene un único producto cartográfico, que califica el territorio con base en las 

oportunidades y restricciones con las que cuenta la zona de estudio. 

Los criterios utilizados para conocer los diferentes grados de aptitud territorial, se dividieron por 

sectores, como se observa en la tabla siguiente. 

Variables para elaborar la aptitud según sector productivo 

Sector Objetivo Ponderación 

por sector 

Variables  Ponderación 

por variable 

Agrícola Consolidar e impulsar la 

agricultura de riego. Se 

excluye la Zona núcleo ANP, 

Vegetación Boscosa 

Asentamientos humanos y los 

Cuerpos de agua 

0.21 Cobertura carretera 0.10 

Edafología 0.20 

Hidrología 0.20 

Pendientes 0.15 

Uso de suelo y vegetación 0.25 

Ganadería Consolidar  zonas de 

ganadería extensiva e 

intensiva Se excluye Zona 

núcleo ANP, Vegetación 

boscosa, Asentamientos 

humanos y Cuerpos de agua 

0.11 Cobertura carretera 0.20 

Edafología 0.15 

Hidrología 0.10 

Zonas inundables 0.10 

Pendientes 0.20 

Uso de suelo y vegetación 0.25 

Materiales 

pétreos 

Aprovechar 

sustentablemente la 

extracción de material pétreo  

excluye Zona núcleo ANP, 

Vegetación boscosa, 

Asentamientos humanos y 

Cuerpos de agua 

0.09 Cobertura carretera 0.10 

Geología 0.20 

Pendientes 0.20 

Industria Delimitación de las posibles 

zonas industriales con las 

mejores condiciones del 

territorio e infraestructura. 

Se excluye  Área Natural 

Protegida, Vegetación 

prioritaria, Asentamientos 

0.12 Cobertura carretera 0.20 

Edafología 0.15 

Pendientes 0.20 

Uso de suelo y vegetación 0.15 

Cobertura E. Eléctrica 0.10 
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Sector Objetivo Ponderación 

por sector 

Variables  Ponderación 

por variable 

humanos, Cuerpos de agua y  

Zonas inundables 

Industria 0.05 

Vías de ferrocarril 0.10 

Recursos 

naturales  y 

fauna 

Delimitación de las áreas con 

posibilidad de tener una 

explotación forestal no 

maderable Se excluyen Área 

Natural Protegida, 

Vegetación prioritaria, 

Asentamientos humanos, 

Cuerpos de agua y Zonas 

inundables 

0.09 Cobertura carretera 0.10 

Edafología 0.20 

Pendientes 0.20 

Uso del suelo y vegetación 0.20 

Desarrollo 

Urbano 

Delimitación de las posibles 

zonas urbanizables con las 

mejores aptitudes 

territoriales. Se excluyen Área 

Natural Protegida, 

Vegetación prioritaria, 

Asentamientos humanos, 

Cuerpos de agua y Zonas 

inundables 

0.19 Cobertura carretera 0.20 

Edafología 0.25 

Pendientes 0.25 

Uso de suelo y vegetación 0.20 

Cobertura E. Eléctrica 0.10 

Elaboración propia 

Aptitudes del territorio 

La evaluación del territorio del municipio de Salamanca, Guanajuato se enmarca en la estrategia 

de planificación 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 y el desarrollo de sistemas productivos sostenibles y la adecuación y 

recuperación del territorio. El análisis constituye un eje fundamental del OET, ya que permite la 

optimización del uso actual del territorio, al consolidar formas de manejo presentes que sean 

compatibles con las cualidades y aptitudes del mismo, al mismo tiempo que orienta la búsqueda 

de alternativas para los casos en que las actuales o pasadas formas de manejo resulten 

inadecuadas.  

Sector agropecuario  

En el territorio municipal la actividad agrícola de riego tiene una tradición importante, sin 

embargo en los años recientes, la principal fuente de abastecimiento del recurso hídrico, el agua 

subterránea ha disminuido su nivel piezométrico y altero el ciclo de recarga del acuífero.  

Para el óptimo desarrollo de esta actividad es necesario, es necesario establecer medidas de 

protección en ríos y canales, para evitar su azolvamiento.  

En la siguiente tabla se observan las variables y los valores de ponderación a partir de los cuales se 
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añadieron las capas en el sistema de información geográfica. Es importante mencionar que el 

mapa final se dividió en cinco rangos: Aquellas zonas donde existe aptitud territorial para la 

agricultura  S1 Aptitud alta, S2 Aptitud moderada, S3 aptitud marginal.  Y las zonas No aptas es 

decir en las cuales las variables tuvieron entre tre y cuatro rangos de valores negativos, por lo cual 

se dividen en dos segmentos N1 no apta actualmente por la presencia de otros usos o actividades 

económicas y N2 no apta permanentemente en la cual la  topografía, la presencia de cuerpos de 

agua y de terrenos no aptos para la agricultura suponen un detrimento en las condiciones para el 

desarrollo de esta actividad. 

Valores de aptitud para la agricultura 

Sector Variable Orden de 

importancia 

Valor 

normalizado 

Características Valor 

ponderación 

Agrícola 

Cobertura carretera 5 0.10 Cobertura 1.5 Km 1.00 

Ausencia 0.00 

Edafología 2 0.20 Recomendable: Fluvisol, Cambisol, Feozem, Vertisol 1.00 

No recomendable: Castañozem 0.00 

Hidrología 3 0.20 Río perenne - Canal 50m. 1.00 

Ausencia 0.00 

Pendientes 4 0.15 0 a 5 grados 0.70 

6 a 10 grados 0.30 

11 a más grados 0.00 

Uso de suelo y 

vegetación 

1 0.25 Agricultura 0.50 

Pastizal 0.30 

Matorral 0.15 

Vegetación Bosque 0.05 

Elaboración propia 

Como se observa en el mapa siguiente la zona semiplana  que rodea al área urbana actual, es la 

que tiene una aptitud moderada, esto obedece a la presencia del río permanente y a la escasa 

pendiente. Existe un desconocimiento y falta de concientización ecológica, sobre todo en las zonas 

del sur. Allí se presentan algunas elevaciones importantes y a pesar de esto se presenta dicha 

actividad. El desmonte del bosque de encinos y su posterior conversión a tierras de labor 

compromete la recarga de los mantos acuíferos y es un factor importante en la pérdida de la 

diversidad.  

Existe hacia el norte del municipio una zona catalogada con aptitud marginal, esto se debe a la 

presencia de los numerosos cuerpos de agua y a una pendiente moderada. Sin embargo dada el 

sustrato geológico y el material parental, se dificulta la utilización de técnicas agrícolas como las 

que se presentan en la planicie. 

Las zonas no aptas se encuentran en el límite norte, aquí el principal factor limitante es la 

presencia de una topografía muy accidentada y una distancia considerable de las vialidades 

primarias.   
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FIGURA 22 APTITUD AGRICULTURA (FUENTE: ELABORACION PROPIA 2013) 
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Agricultura de riego  

En el territorio municipal existe potencial moderado para la agricultura de riego, en la parte baja y 

plana del territorio, donde existe disponibilidad media de agua, las condiciones del suelo son con 

poca pedregosidad y profundidad aceptable. Además existe una cobertura carretera que asegura 

la movilidad de los productos que allí se producen. 

Agricultura de temporal  

El desarrollo de esta actividad presenta serias limitaciones y baja productividad. Es 

fundamentalmente una actividad de autoconsumo, cuyo producto principal es el maíz. Desde hace 

ya varias décadas varias de esta tierras han sido abandonadas, en esos casos se presenta una 

sucesión vegetal de matorral.  

Las zonas más patas para el desarrollo de esta actividad son mínimas, debido a la presencia del 

Valle Agrícola de Riego en la zona periférica de Mendoza, Sauz, Los Razos y Ordeña. 

Sector ganadero 

En el municipio de Salamanca es productora desde hace ya varios años de cerdos, cabras y algunos 

bovinos. Frecuentemente esta actividad se lleva a cabo de forma no sustentable. Pues en el caso 

del ganado caprino, se le deja libre en la zona de los cerros. Ocasionando con esto problemas por 

el sobrepisoteo y problemas con la diversidad biológica pues los animales consumen solo cierto 

tipo de especies y otras crecen en demasía al no tener competidores naturales. 

Valores de aptitud para la ganadería 

Sector Variable Orden de 

importancia 

Valor 

normalizad

o 

Características Valor 

ponderación 

Ganadero 

Cobertura carretera 3 0.20 Cobertura 1.5 Km 1.00 

Ausencia 0.00 

Edafología 4 0.15 Recomendable: Cambisol, Catañozem, Feozem, 

Vertisol 

1.00 

No recomendable: Fluvisol 0.00 

Hidrología 5 0.10 Acuífero (estable) 1.00 

Acuíferos 1108, 1110, 1115, 1119 (con déficit) 0.00 

Zonas inundables 6 0.10 Zona inundable 1.00 

Zona no inundable 0.00 

Pendientes 2 0.20 0 a 5 grados 0.70 

6 a 10 grados 0.30 

11 a más grados 0.00 

Uso de suelo y 

vegetación 

1 0.25 Pastizal, Desprovisto de vegetación 0.65 

Agricultura, Matorral 0.30 

Vegetación Bosque 0.05 
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De acuerdo con los valores de ponderación para el desarrollo de las actividades de ganadería es 

necesario. Contar con un uso de suelo adecuado es decir pastizal ya sea inducido o natural. La 

pendiente debe ser un factor de importancia para su diferenciación entre la ganadería intensiva y 

extensiva. Aunque de acuerdo a los resultados obtenidos, para un óptimo desarrollo de esta 

actividad se debe privilegiar la ganadería semi-intensiva. 

Como se puede observar en el mapa, hay una aptitud moderada en pequeñas zonas con pendiente 

entre 6 y 10 grados situadas entre el valle de riego y las zonas montañosas, al norte y al sur del 

estado.  

Las zonas que no son aptas se encuentran sobre todo en la periferia del área urbana y de las zonas 

montañosas. En el primer caso por tratarse de una actividad con olores desagradables y 

contaminación del agua que siempre se ha mantenido apartada de los núcleos urbanos. 

En la zona de montaña esta actividad no es recomendable, debido al agotamiento de la cubierta 

vegetal, a los problemas de erosión que se generan. Asimismo la parte del piedemonte, se 

encuentra dentro del rango No apto debido a que el relieve es poco propicio para el 

establecimiento de una ganadería intensiva o semi-intensiva. 

Al igual que otras actividades productivas la presencia de vías de comunicación suele ser un 

elemento de importancia para el desarrollo de esta actividad, sin embargo es necesario tomar en 

cuenta otros factores económicos como competencia, saturación del mercado y calidad de los 

productos antes de impulsar de manera decidida esta actividad. 

En la actualidad esta actividad se desarrolla en los corredores Salamanca-Ordeña y Valtierrilla-

Celaya, zonas accesibles, con servicios y alta disponibilidad de agua, que ya en la actualidad son 

identificadas como corredores económicos y en los cuales ya existen algunas empresas asentadas. 

Aptitud forestal especies no maderables 

El territorio municipal tiene una zona montañosa bien definida que en tiempos pasados fue 

ocupadas por bosques de encinos, esta especie es sumamente adaptable y ha sido explotada 

como fuente de combustible y para la fabricación de productos maderas, postes y la construcción 

de viviendas. 

De manera similar a otras partes del estado, la sobreexplotación ocasiono agotamiento y la 

reducción inexorable de las superficies que fueron ocupadas por este tipo de bosque, creándose 

entonces una sucesión vegetal de matorrales. Para el presente análisis se tomó en cuenta el 

cálculo y la aptitud para obtener especies no maderables dadas las condiciones del terreno y las 

incompatibilidades que se pudieran presentar con otros sectores productivos. 
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Valores de aptitud para el sector forestal 

Sector Variable Orden de 

importancia 

Valor 

normalizado 

Características Valor 

ponderación 

Forestal 

Aptitud especies 

forestales 

1 0.20 Presencia 1.00 

Ausencia 0.00 

Cobertura carretera 5 0.10 Presencia 1.00 

Ausencia 0.00 

Edafología 2 0.20 Recomendable: Fluvisol,  Cambisol ,Feozem, Vertisol,  

Regosol 

1.00 

No recomendable: Acrisol, Gleysol, Lixisol, Luvisol, 

Plintosol, Solonchak, Arenosol 

0.00 

Pendientes 4 0.20 0 a 10 grados 0.80 

11 a más grados 0.20 

Uso de suelo y 

vegetación 

3 0.20 Agricultura, Pastizal, Desprovisto de vegetación, 

Vegetación Bosque, Matorral 

0.85 

Asentamiento Humano 0.15 

Fuente elaboración propia 

Existe una fuerte tradición entre los habitantes de las comunidades rurales aledañas a los 

bosquees del municpios en la utilización de una amplia varidad de planta que complementan su 

alimentación o que generan ingresos en efectivo: la comercialización de hongos, nueces, raíces, 

hojas y plantas medicinales. 

La conservación y reforestación de las zonas montañosas del municipio, permitiria la generacción 

de más productos de esta naturaleza y contribuiria a elevar la calidad de vida los habitantes de las 

comunidades rurales. En el mapa que se presenta a continuación, se marcaron con aptitud 

moderada las zonas en las cuales la vegetación de encinos fue sustiuda pauatinamente por 

matorrales.  Con fines de comercialización es deseable que estas zonas sean controladas y 

administradas por los propietarios de esta zona. 

Hacia la parte norte se encunentra un poligono clasificado con aptitud marginal, este se califica así 

por la presencia del ANP Cuenca Alta del Río Temascatio. Las zonas con esta catergoria quedan 

automaticamente excluiidas, debido a que alli se deben aplicar otras medidas para asegurar la 

conservación tales como: regeneració y conservación del suelo, asegurar la recargar del acuífero y 

los servicos ambientales que genera el bosque de encinos. 

Ante esta situación el escenario de vunerabilidad ante el cambio climpatico es un aliciente más 

para emprender desde el momento presente acciones que coadyuven a frenar los impactos que 

esto gneraria en el territorio municipal. De acuerdo con el INEEC los sectores más vulnerables 

frente a la degradación de las zonas forestales son: el agua debido a una disminución de la 

precipitación, a menor disponibilidad, los corredores industriales de Irapuato-Salalmanca-León se 

veran afectados por la disminución en el suministro.  
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Sector asentamientos humanos  

La cabecera municipal conforma junto a las ciudades de Irapuato y Celaya el denominado Corredor 

Industrial del Bajío. Con el establecimiento en 1950 de la Refinería Antonio M. Amor, se potencia 

de la misma manera el crecimiento urbano de la cabecera. 

Para el establecimiento de los asentamientos humanos se deben tomar en cuenta no solo las 

condiciones físicas (pendientes, disponibilidad de agua, cobertura de caminos, cobertura eléctrica 

entre otras cosas). Es realmente difícil encontrar con una zona que cumpla con estás 

características, por la cual durante los análisis multicriterio se ubican zonas que tienen las 

características más deseables para el crecimiento urbano. 

Valores de aptitud para el sector asentamientos humanos 

Sector Variable Orden de 

importancia 

Valor 

normalizado 

Características Valor 

ponderación 

Asentamiento 

Humano 

Cobertura carretera 4 0.20 Cobertura 1.5 Km 1.00 

Ausencia 0.00 

Edafología 3 0.25 Recomendable:  1.00 

No recomendable: Fluvisol, Andosol, Cambisol, 

Phaeozem, Umbrisol, Vertisol, Acrisol, Gleysol, Lixisol, 

Luvisol, Plintosol, Solonchak 

0.00 

Pendientes 2 0.25 0 a 5 grados 0.60 

6 a 10 grados 0.40 

11 a más grados 0.00 

Uso de suelo y 

vegetación 

1 0.20 Agricultura, Pastizal, Desprovisto de vegetación.  1.00 

Cobertura E. Eléctrica 5 0.10 Cobertura 1.5 Km 1.00 

Ausencia 0.00 

Fuente elaboración propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el mapa siguiente se puede observar que en el territorio 

municipal no se presentan las características deseadas para el establecimiento de asentamientos 

humanos. Además se debe poner especial atención a la dinámica de las localidades rurales. Como 

son Valtierrilla, Loma Pelada, Cerro Gordo, Cárdenas, San Juan Temascatío y Valtierra. 

Otro factor que debe ser tomado en cuenta es la vulnerabilidad ante el riesgo que representa el 

establecimiento de la refinería. Como ocurrió en el año 2007. El factor de incertidumbre siempre 

existirá, por lo que el crecimiento urbano debe elaborar por anticipados programas de emergencia 

y de protección civil para evitar que este tipo de situación sea un elemento de daño a la población 

del territorio municipal. 
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FIGURA 23 APTITUD PARA ASENTAMIENTOS HUMANOS  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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SECTOR INDUSTRIA  

Por su posición geográfica y su localización estratégica en el territorio municipal se han establecido 

desde hace tiempo diversas empresas. Condicionadas en gran medida por la presencia de la 

refinería y la termoeléctrica se han desarrollado agroindustrias, empacadoras y comercializadoras 

de alimentos como son Kerry, Purina, Italpasta, Don Quijote, Operadora de Molinos S.A. de C.V. – 

Nutro line, Ganadera Regional de Guanajuato, Grupo Modelo S.A. de C.V. 

En el sector extractivo existen ladrilleras ubicadas en la parte norponiente del Municipio y que 

utilizan material proveniente de bancos de arcillas presentes en la zona, mientras que la empresa 

Apasco lo hace en el ramo de la construcción. En el año 2014 se inauguró la planta ensambladora 

Mazda, consolidando de esta forma la vocación industrial que se ha desarrollado en esta zona. 

Valores de aptitud para el sector industrial 

Sector Variable Orden de 

importancia 

Valor 

normalizado 

Características Valor 

ponderación 

Industrial 

Cobertura carretera 2 0.20 Cobertura 1.5 Km 1.00 

Ausencia 0.00 

Edafología 4 0.15 Recomendable: No existen en el territorio municipal 1.00 

No recomendable: Fluvisol, Andosol, Cambisol, 

Phaeozem, Umbrisol, Vertisol, Acrisol, Gleysol, Lixisol, 

Luvisol, Plintosol, Solonchak 

0.00 

Pendientes 1 0.20 0 a 5 grados 0.70 

6 a 10 grados 0.25 

11 a más grados 0.05 

Uso de suelo y 

vegetación 

3 0.15 Agricultura, Pastizal, Desprovisto de vegetación.  1.00 

Cobertura E. Eléctrica 6 0.10 Cobertura 1.5 Km 1.00 

Ausencia 0.00 

Vías de ferrocarril 5 0.10 Cobertura 1.5 Km 1.00 

Ausencia 0.00 

Fuente: elaboración propia 

De acuerdo con la metodologia utilizada, para el estalbecimiento y desarrollo de sector industrial 

se hace necesario una serie de condiciones como son cobertura carretera, cobertura de ferrocarril, 

las pendientes, la edafología y el uso del suelo. 

En este sentido en el territorio municipal no existen las características para que se desarrolle dicha 

actividad. Los terrenos planos son escasos en el territorio y a menudo el espacio es disputado por 

los diversos sectores.  

Aunque  este sector recibe un fuerte apoyo desde los gobiernos federal y estatal se debe tomar en 

cuenta factores de riesgos como son las situación economica mundial y la necesidad de mano de 

obra califica. Por lo cual queda planteado el reto de impulsar el desarrollo en el sector educativo y 

financiero para que la población se puedea integrar de manera eficiente al proceso productivo. 
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FIGURA 24 APTITUD PARA INDUSTRIA  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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SECTOR MINERIA 

Las variables utilizadas para obtener las aptitud para el sector minero quedan definidos por la 

existencia de yacimientos minerales no metálicos, la pendiente del territorio municipal y la 

cobertura carretera que existe en al zona. 

Valores de aptitud para el sector minería 

Sector Variable Orden de 

importancia 

Valor 

normalizado 

Características Valor 

ponderación 

Minería 

Cobertura carretera 2 0.20 Cobertura 1.5 Km 1.00 

Ausencia 0.00 

Geología 4 0.15 Recomendable: No existen en el territorio municipal 1.00 

No recomendable: Fluvisol, Andosol, Cambisol, 

Phaeozem, Umbrisol, Vertisol, Acrisol, Gleysol, Lixisol, 

Luvisol, Plintosol, Solonchak 

0.00 

Pendientes 1 0.20 0 a 5 grados 0.70 

6 a 10 grados 0.25 

11 a más grados 0.05 

Fuente: elaboración propia 

En este caso se obtieron tres categorias de aptitud , la no apta permanentemente que ncluye la 

zona de crecimiento de la cabecera municipal. La no apta actualmente es aquella en la cual 

pueden presentarse la actividad mediante la preparacion fisica del terreno y la eliminación de la 

competencia con referencia a otros sectores y finalmente la zona de aptitud marginal, que se 

neucntra en la zona montañosa al norte de la cabecera. 

Las razones por las cuales esta actividad debe ser acotada es debido al impacto que genera en el 

entonro natural, la extracción de material patreo combia la configuración ecologica, suelo 

provocar deforestación y coloca en situacion de riesgo a ls poblaciones por la creacipon de simas. 

A pesar de esto en el territori municpal existen zonas de explotación minera situadas en los cerros 

al sur de la cabecera municipal (tezontle), al norte de Cerro Gordo, al norte de Ordeña y oriente de 

Mendoza (andesita, basalto y riolita). 

Aunque a nivel estatal no se considera que en el muncipio dentro de una zon aminera especifica 

de acuerdo con la COREMI, exite el potencial para la explotación de yacimientos volcánicos 

extrusivos, aunque se debe prestar atenció al impacto que esto generaria en la región. 
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FIGURA 25 APTITUD PARA MINERIA  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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CONFLICTOS TERRITORIALES  

Los mapas de aptitud que se presentan en la sección anterior para cada uno de los usos, se deben 

interpretar como una herramienta auxiliar para el diseño de las estrategias y políticas de manejo 

territorial del municipio. Cada uno de los mapas muestra el posible éxito para cada actividad 

sectorial si éstas se instrumentaran de manera individual. Sin embargo, el mismo territorio es 

explotado por diferentes actores en un esquema de uso múltiple del territorio por lo que el éxito 

de una política individual no está necesariamente asegurado por los posibles conflictos que por el 

uso del suelo se originen en el presente o en el futuro inmediato. En otras palabras, se pueden 

encontrar, en una misma área, funciones de uso que pueden ser compatibles o complementarias 

entre sí o, en caso extremo, usos competitivos o antagónicos. 

Número de sectores potenciales en conflicto  

Para el análisis de conflicto se elaboraron seis diferentes sobreposiciones considerando cuales son 

los sectores que por su vocación misma representa un conflicto entre sí. Estos son los siguientes: 

Asentamientos Humanos-Agricultura, Asentamientos Humanos-Industria, Asentamientos 

Humanos-Forestal, Ganadería-Forestal, Minería-Forestal y finalmente Industria-Agricultura.  Se 

estima que existe algún conflicto cuando la misma unidad tiene una alta presión de diferentes 

actividades. El conflicto se agrava cuando no hay posibilidad de compatibilizar actividades, para lo 

cual se analizan casos específicos. En el caso de que un sector no tenga presión hacia otras zonas 

sino que únicamente aptitud este será el mapa que se utiliza para la evaluación de conflicto, por 

otra parte existen zonas que se excluyen mutuamente entre sí como son las vías de comunicación, 

las zonas donde están los asentamientos humanos  y los cuerpos de agua. 

Conflictos particulares 

El análisis de los conflictos sectoriales involucra la evaluación de la compatibilidad entre los 

diferentes sectores, es decir, la posibilidad de que dos o más sectores ocupen un mismo territorio 

y se desarrollen sin comprometer el desarrollo del otro. Para el análisis de la compatibilidad los 

diferentes sectores y actividades incidentes en el municipio se analizaron en una matriz, donde el 

grupo de expertos de la universidad definió si eran sectores compatibles entre sí, es decir, si 

pueden desarrollarse conjuntamente, si eran tolerantes, es decir, si pueden desarrollarse en una 

misma área estableciendo límites y condiciones entre ellos o si eran incompatibles.  

La evaluación de zonas de conflicto entre dos sectores, es importante para la toma de decisiones 

en el proceso de planeación del ordenamiento ecológico, permite identificar las principales 

problemáticas territoriales probables en cada región. 
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FIGURA 26 SECTORES EN CONFLICTO ASENTAMIENTOS HUMANOS -AGRICULTURA (fuente: elaboracion propia 2013) 
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Conflicto asentamientos humanos - agricultura  

Al realizar la sobreposición de estas dos aptitudes se obtiene la siguiente matriz de compatibilidad, 

como se puede observar existen zonas de exclusión mutua para estas actividades productivas tales 

como zonas de pendientes mayores a 10°, áreas urbanas actuales, cuerpos de agua, vías de 

comunicación, líneas de alta tensión y zonas que tienen uso actual de bosque. 

 

APTITUD AGRICULTURA 0 1 2 3 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
     

0  0  2 3 

1   2 3 4 

Fuente: Elaboración propia 

Para ambos sectores es vital contar con una zona de pendientes bajas, cercanas a cuerpos de agua 

y con grandes espacios abiertos. El crecimiento de la ciudad de Salamanca se ha dado de manera 

desordenada sobre áreas de agricultura de riego de alta productividad, provocando un mosaico de 

zonas de asentamientos humanos y de cultivos. Ante la necesidad de acceder a mejores 

ubicaciones para estas actividades se presenta una fuerte presión y por ende conflicto entre las 

actuales zonas agrícolas y las nuevas incorporaciones al área urbana. 

Otros problemas relacionados con la presión entre los sectores es la disposición de los residuos 

sólidos, pues frecuentemente se ocupan barranquillas para disposición de los mismos generando 

con esto contaminación no solo ambiental, sino también de los cuerpos de agua superficiales y 

subterráneos. 

Existe también otra situación generado por el desarrollo de las localidades de Cárdenas, Valtierrilla 

y Cerro Gordo que se están desarrollando por la migración de población de la ciudad, sobre todo 

hacia la zona norte de la ciudad. Aquí es importante señalar que en estas zonas se presenta una 

pendiente muy alta mayor de 11° y condiciones físicas y ambientales que provocarían un riesgo 

para la población que se pueda asentar en este lugar. 

El conflicto entre estas actividades se da principalmente en la periferia de la ciudad de Salamanca, 

aunque también en otras localidades, principalmente en las, en el caso de la cabecera municipal, 

el conflicto se da de manera más puntual hacia la zona poniente y norte, siendo esta segunda 

donde se está dando el mayor desarrollo urbano a últimas fechas. 
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FIGURA 27 CONFLICTO ASENTAMIENTO HUMANO-INDUSTRIA  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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Conflicto asentamientos humanos - industria  

Debido a las condiciones topográficas y ambientales los sectores de asentamientos humanos e 

industria no tienen las condiciones más óptimas para desarrollarse en el territorio municipal. Al 

sobreponer ambos mapas de aptitud quedan excluidas de manera automática, las zonas 

montañosas del norte y las elevaciones hacia el sur de la cabecera municipal.  

APTITUD INDUSTRIA 0 1 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
   

0  0 1 

1  1 2 

Fuente: Elaboración propia 

Los asentamientos humanos y la industria presentan una fuerte presión sobre el territorio, debido 

a las normas de ordenación existentes se busca que las zonas industriales se establezcan en las 

afueras de las ciudades. Con la creación de los parques industriales  y la instalación de las 

empresas se busca detonar la inversión y  activar  el crecimiento económico de la zona por la 

creación de fuentes de empleo para la población de este lugar. 

Para el caso específico de la cabecera municipal de Salamanca el establecimiento de la Refinería 

Antonio Amor y la Planta Termoeléctrica de CFE, se creó un enclave industrial que en la actualidad 

provoca conflictos ambientales, ocasionados por la conurbación de la zona industrial y la zona 

urbana. Debido a que los vientos dominantes van de oriente a sur, transportando contaminantes, 

particular y olores de la zona industrial a la ciudad. 

Con el establecimiento de un monitoreo de la calidad del aire y la implementación de la 

normatividad en materia de control de emisiones a la atmosfera, el conflicto ha disminuido de 

intensidad, pero no ha desaparecido. 

El desarrollo y establecimiento de nuevas empresas dedicadas a la trasformación de productos 

agrícolas y el desarrollo que en fechas reciente ha presentado al norte de la cabecera municipal, 

en el corredor Salamanca-Celaya, en la carretera a Ordeña son fuente de potencial conflicto entre 

el sector asentamientos humanos e industrial el cual tiene que ser monitoreado en el corto y 

mediano plazo. 
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FIGURA 28 CONFLICTO ASENTAMIENTOS HUMANOS-FORESTAL  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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Conflicto asentamientos humanos - forestal  

El conflicto entre los asentamientos humanos y las zonas de conservación se da principalmente 

por el crecimiento de los asentamientos rurales sobre zonas altas al norte del municipio y con la 

apertura de nuevas tierras para la ocupación de terreno de cultivo de rendimientos escasos y que 

favorecen la erosión de este lugar. 

 

APTITUD FORESTAL 0 1 2 3 

ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
     

0  0 1 2 3 

1  0 2 3 4 

Fuente: Elaboración propia 

Las zonas donde se observa un mayor conflicto ambiental entre ambas actividades se encuentran 

localizadas en tres zonas: la parte de los cerros Comaleros, Sotelo, y Palo Blanco. Al nororiente  en 

la localidad de Cerro Gordo donde los asentamientos humanos están en franca competencia con el 

sector forestal, continuando la pauta establecida de desmontar zonas forestales para la apertura 

primero de zonas de cultivo y su posterior incorporación para el desarrollo urbano.  

La tercera zona se encuentra, al norte del territorio municipal sobre todo en las zonas donde 

existen localidades rurales en las cuales existe dispersión como son Mendoza, al poniente de San 

Juan Temascatío en la zona riparia del río con el mismo nombre, en Zapote de Covarrubias, El 

Estanco, El Guaricho, El Tropezón, Mesa San Isidro, La salitrera, Ordeñita, Joyita de Villafaña, La 

Media Luna, Potrerillos y Joya de Cortés. 

El mapa también representa las zonas donde estas actividades son excluyentes entre sí por 

incompatibilidad de sectores, estos son la zona de la cabecera municipal y las localidades de 

Cárdenas, Valtierrilla, Los Prietos y Loma Pelada. 
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FIGURA 29 CONFLICTO GANADERIA Y FORESTAL  (fuente: elaboracion propia 2013) 
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Conflicto ganadería - forestal  

Este es uno de los conflictos con mayor número de rangos, debido a las múltiples variables que se 

utilizaron para su cálculo. De acuerdo a como se desarrollan estas actividades, estos dos sectores 

son incompatibles entre sí. Aunque existen zonas de exclusión como son el área urbana, los 

cuerpos de agua aquellos sectores de la periferia en la cabecera municipal. 

APTITUD FORESTAL 0 1 2 3 

GANADERÍA      

0  0 1 2 3 

1  0 2 3 4 

2  2 3 4 5 

3  3 4 5  

Fuente: Elaboración propia 

El conflicto se da entre la ganadería extensiva y las áreas forestales, se debe a que el ganado 

predominante es caprino, el cual se alimenta de todo y degrada en gran medida los ecosistemas 

en los que pastorea. El conflicto se da principalmente en la zona norte, donde existen grandes 

pastizales naturales y zonas de matorral donde el ganado es liberado y los ecosistemas son 

utilizados como zonas de agostadero. En la zona norte se da principalmente en la zona de lomeríos 

y barrancas al norte de las localidades de El Estanco, el Caracol y la Salitrera hasta Joyita de 

Villafaña o Joya de Cortés donde los pastizales son sustituidos por encinares y el ganado tiene 

menos áreas abiertas para pastar, de igual manera en los cerros al sur el conflicto es fuerte debido 

a que el valle agrícola es ocupado gran parte del año para cultivar y el ganado es estabulado o 

liberado en las zonas cerriles donde el conflicto se vuelve fuerte por la degradación de 

ecosistemas que este genera 

En el mapa se puede apreciar un área de conflicto bajo, rodeando la cabecera municipal, esta zona 

resulta excluente para la actividad forestal debido al establecimiento de los asentamientos 

humanos, pero también para el sector de la ganadería por la presencia de la zona industrial y el 

crecimiento del área urbana actual. 
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FIGURA 30 CONFLICTO MINERÍA Y FORESTAL  (fuente: elaboracion propia 2013)SD 
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Conflicto minería - forestal  

Los principales yacimientos minerales del municipio de Salamanca se encuentran situados en la 

parte norte del territorio municipal y se encuentran en conflicto directo con los aprovechamientos 

forestales que se pueden dar en el lugar. Con el decreto de protección del Área Natural Protegida 

Cuenca Alta del Río Temascatío publicado en el Periódico Oficial  con fecha 06 de junio de 2000, se 

limita aunque no excluye la presencia tanto del sector minero y adiciona un componente de apoyo 

para el uso forestal. 

APTITUD FORESTAL 0 1 2 3 

MINERIA      

0  0 1 2 3 

1  0 2 3 4 

2  2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia 

El conflicto se localiza principalmente en las zonas cerriles del municipio, principalmente en los 

cerros al sur del municipio, Palo Blanco y Las Antenas, y al centro del municipio en Cerro Gordo, el 

cerro de Ordeña y el cerro la Mina, principalmente en las laderas con vista al sur de la zona cerril 

que se ubica justo al norte del valle agrícola, en el extremo norte del municipio, en las 

inmediaciones del Área Natural Protegida existen canteras sin explotarse y los habitantes han 

manifestado interés por aprovecharla, sin embargo esto podría resultar difícil debido a que se 

ubican en el área protegida por decreto. 

En el mediano y largo plazo se presentaría un conflicto potencial si no se brindan alternativas 

productivas a las comunidades del ANP que presentan grados de alta marginación, pocas fuentes 

de trabajo y se dedican prácticamente a criar ganado y sembrar maíz en temporal para su 

subsistencia. En este sentido en importante que se apoye a los habitantes de dichas localidades 

con acciones como pago por servicios ambientales y creación de cooperativas que permitan la 

explotación de los recursos no maderables sin poner en riesgo la viabilidad de estos recursos en la 

posteridad. 
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FIGURA 31 CONFLICTO ENTRE  INDUSTRIA –AGRICULTURA (fuente: elaboracion propia 2013)  
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Conflicto industria - agricultura  

El conflicto entre estos dos sectores es muy similar al que existe con el de asentamientos humanos, 

ambas actividades buscan establecerse en terrenos planos, con accesibilidad a cuerpos de agua y a 

las vías de comunicación.  

APTITUD AGRÍCOLA 0 1 2 3 

INDUSTRIA      

0  0 1 2 3 

1  1 2 3 4 

Fuente: Elaboración propia 

La principal disputa entre los sectores  es debido a la competencia por espacio y agua de las dos 

actividades y la contaminación generada por la industria que afecta las aguas subterráneas y el 

aire, provocando a veces lluvia ácida. Las zonas de mayor presión de crecimiento por parte de las 

industrias se localizan en el valle agrícola en predios de suelos muy ricos y de vocación agrícola. 

Actualmente empresas como PEMEX Refinería  y CFE Planta Termoeléctrica tienen sus 

instalaciones en colindancia con predios de agricultura de riego, al igual que numerosas empresas, 

por lo que cualquier plan de expansión necesariamente deberá ser sobre áreas de agricultura 

Las zonas de conflicto se localizan principalmente en los corredores económicos Salamanca – 

Valtierrilla y Salamanca – Irapuato, y al norte de la cabecera municipal, en la carretera hacia 

Ordeña y en la periferia de Cárdenas. Ambas actividades son mutuamente excluyentes en el área 

urbana, los cuerpos de agua y las zonas montañosas situadas al norte del territorio municipal. 

IV. PROSPECTIVA Y DISEÑO DE ESCENARIOS. 

El objetivo de este capítulo es analizar la evolución de los conflictos urbanos y ambientales futuros 

que fueron detectados en la fase de caracterización y diagnóstico. 

Cabe mencionar que este pronóstico es una información con cierto grado de probabilidad de lo 

que pudiera pasar. De esta forma, los resultados de esta etapa pueden transferirse al modelo de 

ordenamiento. Así, la prospectiva apoya las decisiones sobre políticas, lineamientos y estrategias 

de manejo que habrán de regir la propuesta...  

Para abordar esta etapa de análisis se estima necesario diseñar tres tipos de escenarios: escenario 

tendencial, escenario optimo y escenario deseable (estratégico o de concertación), siendo este 

último el que se convertirá en la imagen objetivo o modelo de ordenamiento territorial a seguir en 

el largo plazo. 

Es importante que este ejercicio sistemático cuente con la participación organizada de personas 
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de diversos sectores, quienes contribuirán en la articulación de ideas y propuestas para lograr el 

consenso sobre el escenario factible al que orientara el ejercicio de sus actividades y el manejo 

sustentable de los recursos del territorio que habitan. 

Metodología 

 El Ordenamiento Ecológico del Territorio es un instrumento de planeación para decidir el destino 

del suelo considerando las características ambientales del territorio, así como los procesos del 

desarrollo que en él se suceden y pueden repercutir de manera positiva o negativa en la 

conservación del medio ambiente como un bien común. Este instrumento debe integrarse de 

manera participativa entre los distintos actores públicos y sociales que usan, intervienen o 

atienden un territorio determinado. 

Para organizar esta participación se realizaron una serie de talleres que acompañarán al proceso 

técnico, en los cuales se recabará información importante y se validará aquella obtenida en las 

diferentes fases del estudio para identificar las principales problemáticas del Municipio. 

Los días 27 de octubre y 6 de noviembre se celebraron en la Ciudad de Salamanca el primero de 

estos talleres, enfocado  a construir el diagnostico en los subsistemas: 

 Subsistema Ambiental 

 Subsistema Social 

 Subsistema Económico 

 Subsistema Urbano 

 

 

1er. Taller caracterización y diagnostico 

27 de octubre 2013. 11 a.m. a 2p.m Abierto a la ciudadanía / Jardín Principal Salamanca 
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1er. Taller caracterización y diagnostico Funcionarios y sociedad. 6 noviembre 2013/ Casa de la 

Cultura Salamanca 

Para definir los escenarios a partir de la caracterización y diagnóstico del Municipio se realizó un 

segundo taller de participación pública,  

El programa de trabajo incluyó una presentación del proceso del estudio y sus objetivos, así como 

la realización de mesas de trabajo para identificar las problemáticas presentes en el Municipio. 

Los objetivos del taller fueron: 

 Definir los sectores más importantes y su impacto por subsistema. 

 Identificar problemáticas específicas dentro del municipio. 

 Identificar la interacción de los diferentes sectores con cada subsistema. 

 Posteriormente a la exposición general se organizaron. Las mesas de trabajo con 

especialistas 
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2do. Taller prospectiva y escenarios. Funcionarios y sociedad civil. 13 diciembre 2013. / Casa de la 

Cultura Salamanca 

Escenario Tendencial 

Este escenario que implica la extrapolación lineal, por lo general cuantitativa, de las variables 

pertinentes; además, permite observar si la evolución de la situación analizada es adecuada o no. 

A través de un análisis selectivo de variables relevantes 

Desde la perspectiva metodológica, se consideró necesaria la proyección individual de 

diversas variables a fin de dar mayor solidez al proceso de análisis, como paso previo al ejercicio 

participativo y a la simulación de la interacción de las variables relevantes a partir del modelo base. 

 Escenario tendencial a partir del Modelo conceptual base. 

Consideraciones metodológicas: El modelo empleado estableció la forma de comportamiento de 

cada uno de los subsistemas. Estas interrelaciones, así como el valor inicial de las variables y la 

consideración del diagnóstico obtenido, permiten poner a prueba si la comprensión y el 

conocimiento de las relaciones entre las variables consideradas son acordes con los resultados 

esperados. 

El primer paso para aplicar el método consiste en preparar una matriz de interacciones donde  

las  variables  se  acomodan en  dos  sentidos  (columnas  y renglones) con idéntica secuencia. De 

esta manera, cada elemento dentro de la matriz representa el efecto primario que ejerce una 

variable sobre otra. Los valores de estos efectos pueden ser positivos, neutros o negativos. 

Estimados en un nivel de impacto y de viabilidad al momento de realizar acciones (la escala 

empleada fue del 1 al 5; donde 1 –mayor impacto- y 5 –menor impacto-). 
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ESQUEMA 1. CONSTRUCCIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL BASE. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2013 

 

 Escenario tendencial participativo. 

Con la finalidad de conocer la percepción de las tendencias de desarrollo en el Estado, se 

organizó un tercer taller de planeación participativa. Se repitió el ejercicio del taller anterior pero 

asignando los valores de importancia y de intensidad, así como tipo de relaciones 

intersectoriales para el escenario tendencial, proyectando a mediano y largo plazos la dinámica 

existente actualmente en el Estado. Los valores promedio obtenidos como resultado del 

análisis de las relaciones intersectoriales por parte de las mesas de discusión del taller, se 

presentan a continuación: 
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TABLA 23 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS. ECONOMÍA (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2013) 

 

TABLA 24 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS. SOCIEDAD (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2013) 

 

TABLA 25 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS. GRUPOS- SOCIAL (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2013) 
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TABLA 26 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS. INTERACCIÓN- SOCIAL (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2013). 

 

TABLA 27 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS. ESTRUCTURA URBANA (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2013). 
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TABLA 28 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS. USOS – EQUIPAMIENTO- INFRAESTRUCTURA (FUENTE: ELABORACIÓN 

PROPIA 2013). 

 

TABLA 28 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS. MOVILIDAD (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2013). 
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TABLA 29 CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS. MEDIO AMBIENTE (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2013). 

 

 

 

ESQUEMA 2. CONSTRUCCIÓN ESCENARIO TENDENCIAL. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2013 
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Para el cálculo de los  Escenarios Tendencial y Concertado, la población base es la del Censo 2010, 

último dato oficial que se dispone, de acuerdo con lo anterior la población es de 160169 

habitantes, con la tasa de crecimiento promedio calculada. A diferencia del Escenario Contextual 

calculado a partir de las proyecciones realizadas por CONAPO el cual considera que la población 

base para el año 2010 es de 162222 habitantes, una diferencia de casi 2000 habitantes la cual es 

aceptable para el cálculo de las previsiones. 

Se definieron tres horizontes de planeación de la siguiente manera: corto plazo para el año 2015, 

mediano plazo para el año 2018 y largo plazo al año 2035. Adicionalmente se verificó la evolución 

can cálculos trimestrales que coinciden con el periodo de cambio de las administraciones 

municipales. 

Escenario Tendencial 

La tasa de crecimiento de población ha sufrido fluctuaciones importantes al paso del tiempo, 

aunque sigue la tendencia nacional y presenta una disminución de valor. La causa de la misma 

obedece a la dependencia en la economía municipal hacia un solo sector productivo y un 

importante aumento de migración. Con la instalación de nuevas fuentes de trabajo como las 

armadoras de autos, esta tendencia se neutralizo y ahora presenta un crecimiento que se 

considera estable de 2.17, rango considerado normal para una economía en desarrollo. 

Escenario Tendencial 

Año 2010 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2035 

Población 160169 178353.18 190240.91 202920.98 216446.21 230872.92 221152.06 246261.21 

Densidad 

(hab/ha) 
46.38 51.64 55.09 58.76 62.67 66.85 64.04 71.31 

Superficie 

(ha) 
3453.57 3794.75 4047.68 4317.47 4605.24 4912.19 4705.36 5239.60 

Fuente: Elaboración propia 

Componente ambiental 

El análisis realizado con respecto al cambio del uso de suelo, permitió entender la dinámica 

generada en la zona de estudio. Los factores y agentes que puede explicar los cambios observados 

son: el aumento de la superficie urbana, la conversión de tierras agrícolas a urbanas y la 

deforestación. Por otra parte se ha registrado un aumento en la cifra total de emisiones de gases 

efecto invernadero, con los aumentos de población y las demandas de tierra urbanizable, es 

necesario tomar en cuenta las opciones para la mitigación de los efectos negativos que este 

aspecto incluiría en el largo plazo. 

Es necesario hacer énfasis en la vulnerabilidad asociada con los efectos del cambio climático, el 
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escenario planteado para este lugar implica un aumento de la temperatura promedio anual y una 

disminución en la cantidad de precipitaciones, con lo cual se generaría un problemática asociada 

con la sequía. La infraestructura asociada con la producción agrícola de riego se vería afectada y 

tendería a la disminución de esta actividad y una saturación en otras ramas de la  cadena 

económica productiva.  

 

 

Elaboración propia 

Componente social  

Conforme a los datos expuestos en la gráfica anterior, la distribución de los habitantes será 

diferente y crecerá a ritmos distintos, de acuerdo con la tendencia que se presenta en la 

actualidad, la población continuara en desarrollo para el año de 2015 habrá aumentado en casi 18 

mil habitantes, mientras que para el 2018 el aumento será de  casi 10 mil habitantes más para un 

total de 19,0240 habitantes. Desde esta perspectiva se espera que para el año 2025 la población 

aumente hasta 246,261 habitantes, es decir una diferencia de casi 80 mil habitantes en los 

siguientes veinte años.  

Es importante mencionar que las dinámicas de crecimiento son diferentes en el ámbito urbano y 

rural, aunque los retos más importantes deben considerar las localidades urbanas y dotar a estas 

de las infraestructuras y servicios que requieran para hacer frente a este aumento de población. 
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La tendencia de crecimiento presenta un ligero punto de inflexión hacia el año 2030, esto se debe 

a una evolución natural de la población en la cual los patrones de crecimiento y estructura sufrirán 

cambios al presentarse menor número de nacimiento y un aumento de número de adultos 

mayores. Con los cual se habrá alcanzado un equilibrio en la tasa de nacimiento y mortalidad. 

Componente económico 

Componente equipamiento 

El crecimiento tendencial de la población impactará dos importantes sectores de la economía 

municipal, uno de ellos en la obra pública, pues esta genera actividad empresarial, empleos 

directos e indirectos y aporta importantes beneficios económicos.  

Es necesario mantener la continuidad de los servicios como agua potable, alcantarillado y 

saneamiento. Asimismo el desarrollo de la infraestructura social contempla el desarrollo de obras 

de vivienda, educativas, culturales y deportivas. En la actualidad existe déficit de equipamientos 

en materia de salud y educación. 

 Así como un importante rezago en la vivienda. De acuerdo con los datos obtenidos de manera 

aritmética serán necesarias la construcción de 131,244 viviendas para el año 2015, de 137, 784 

para el año 2018, mientras que para el año 2035 se requerirán de casi 30 mil viviendas más para 

satisfacer una demanda de casi 181,216 viviendas. 

Es evidente que la satisfacción de esta tendencia requerirá de un aumento importante de tierra 

urbanizable y un aumento de la densidad de población en el año de 2015 se requerirían un 

aumento de 341 ha, para 2018 de 594 ha y para el 2035 de 1786 ha. Sin embargo este crecimiento 

exponencial representa todo un reto las autoridades municipales y estatales, pues recordemos 

que el territorio municipal presenta una muy baja aptitud para el desarrollo urbano. En este 

sentido es necesario establecer programas y proyectos que permitan llevar a cabo procesos de 

redensificación urbana de acuerdo con los criterios de sustentabilidad vigentes. 
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Escenario Óptimo o Contextual 

Para el calculó de este escenario se tomaron en cuenta las proyecciones de población del Consejo 

Nacional de Población 2010-2030. Ese análisis maneja un Tasa de Crecimiento de 2.43 y se basa en 

una política de reducción de población a nivel nacional. Para diseñar este escenario se tomó como 

muestra la proyección realizada por esta institución. 

Escenario Contextual 

Año 2010 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2035 

Población 162222 170290 173831.00 176613.00 178785.00 180783.00 181417.00 262453.62 

Densidad 

(hab/ha) 
46.97 49.31 50.33 51.14 51.77 52.35 52.53 75.99 

Superficie (ha) 3453.57 3547.71 3621.48 3679.44 3724.69 3766.31 3779.52 5467.78 

Fuente: Elaboración  propia 

Con respecto a este escenario, el CONAPO basa su política demográfica en una reducción de la 

población a nivel nacional, es importante notar que la población de Salamanca ha presentado un 

aumento en su tasa de crecimiento de acuerdo con lo planteado por la institución. La tasa de 

crecimiento del municipio es de 2.43 y aunque los valores difieren de los obtenidos con 

anterioridad las diferencias son aceptables. 

 Componente ambiental 

A diferencia del escenario anterior, en el contextual la población aumentar de acuerdo con una 

tasa de crecimiento más elevada que es de 2.43. De esta manera en el 2015 habrá crecido en 

hasta 170,209 habitantes, en 2018 173831 y para el año de 2035 alcanzara la cantidad de 262,453 

habitantes.  En el sentido ambiental se estima que los principales problemas en materia ambiental 

para las ciudades median y con un alto nivel de desarrollo están relacionadas con el aumento del 

área urbana, los efectos que el cambio climático que esto genera y el cada vez más delicado 

problema de disposición de residuos sólido urbanos. 

Es un escenario completamente lógica, a una mayor cantidad de población la problemática 

ambiental latente se agudizara, en materia de movilidad se requieren estudios que permitan 

prever las necesidad y una comunicación eficiente no solo entre las localidades y la cabecera 

municipal, sino también en su integración con otras zonas del territorio estatal y nacional. 

Es importante destacar la necesidad de dosificar adecuadamente el número de áreas verdes 

urbanas, así como plantear acciones que permitan asegurar la conservación de las áreas naturales 

protegidas en el territorio municipal. Solo con acciones concretas en materia ambiental se podrá 

asegurar el desarrollo económico, social y por supuesto ambiental de manera sustentable. 
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 Componente económico 

Es importante diversificar las opciones de inversión que existan en el municipio y evitar depender 

de solo un eje económico, como sucedió en el pasado con la presencia de la Refinería de Pemex.  

Aunque en la actualidad existe una fuerte dependencia hacia las aportaciones federal, un 

programa integral de inversiones contribuiría a diversificar las opciones, comenzar desde ese 

momento un programa de capacitación y preparar y modernizar los ejes de producción para 

ofrecer de esta manera un alto nivel de calidad de vida a los pobladores futuros. 

 

Fuente elaboración propia 

 Componente social 

En lo que se refiere al componente social, las administraciones municipales y estatales venideras, 

se enfrentaran a un reto muy importante el cual es asegurar a la población  los satisfactores 

básicos de bienestar. En este sentido se debe crear alternativas para hacer frente a las 

desigualdades sociales como son los rezagos en combate a la pobreza, seguridad alimentaria y 

deserción educativa. 

Aunque en la actualidad desde los niveles de gobierno federal y estatal existen programas y 

proyectos dedicados al abatimiento de estas necesidades. Con los respectivos aumentos de 

población y el ensanchamiento de la parte superior de la pirámide de población es necesario que 

se visualicen proyectos para hacer frente a las realidades municipales de largo plazo. 

 Componente equipamiento 

Los retos en materia de infraestructura son varios y con un gran alcance de tiempo. Al escenario 
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planteado en el cual se busca abatir el rezago en materia de vivienda y equipamientos. Se debe 

contemplar la adecuación y mantenimiento de las redes de servicios. Es necesario elaborar 

programas de redensificación que hagan énfasis que la dotación de servicios debe ir de la mano 

con los proyectos de repoblamiento, en especial de las zonas que hoy representan vacíos urbanos. 

Con el aumento de la inversión directa, se debe promover la profesionalización de la población y 

orientes los actuales planes y programas de estudios con el fin de proporcionar mano de obra 

calificada.  

 

Escenario Estratégico o de Concertación 

 

 

ESQUEMA 4 CONSTRUCCION DEL ESCENARIO ESTRATEGICO O DESEABLE (FUENTE: ELABORACIÓN 

PROPIA 2013) 

Este escenario implica una distribución más equilibrada a partir del crecimiento de la población, , 

busca fortalecer no solo la cabecera municipal, sino establecer un sistema urbano acorde con los 

retos nuevos. Busca un punto de equilibrio en las tendencias de crecimiento planteadas con 

anterioridad. De esta manera el desarrollo de la infraestructura, la vivienda y los programas 

sociales tiene un fuerte compromiso ambiental con el fin de asegurar la sustentabilidad no solo 

ambiental sino urbana y económica del municipio de Salamanca. 

 
Escenario Deseable 

Año 2010 2015 2018 2021 2024 2027 2030 2035 

Población 160169 179893 192876.00 206796.00 221720.76 237722.36 226931.00 254878.79 
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Densidad 

(hab/ha) 
46.38 52.09 55.85 59.88 64.20 68.83 65.71 73.80 

Superficie (ha) 3453.57 3997.62 4286.13 4595.47 4927.13 5282.72 5042.91 5663.97 

 

Es deseable que la población se desarrolle con una tasa de crecimiento intermedia, calculada 

en 2.35. Si este objetivo se ve concretado, es posible incidir de manera positiva en el aumento 

de la densidad de población, con un aumento sutil de la misma en zonas que sean proyectadas 

así, se requerirán menos superficie de área urbanizable, eficientando así la construcción de 

infraestructura, equipamiento y dotación de servicios. 

 

 Componente ambiental 

Si se toman desde el momento presente medidas de cuidado y conservación ambientales, se 

pueden llevar a cabo acciones relacionadas con: la conservación de suelos y el establecimiento 

de corredores biológicos. De esta forma se asegura para la posteridad los servicios 

ambientales de los bosques de encino y matorrales al tiempo que se contribuye a reestablecer 

el equilibrio ecológico del territorio municipal. 

Como medida adicional se debe impulsar la promoción para la generación de energías 

renovables, combinando dos objetivos comunes, por un lado la disminución de GEI y por otro 

el monitoreo y control de la calidad del aire.  

Se deben establecer medidas de reforestación con especies nativas, las plantaciones de 

árboles contribuirán a que el ciclo del agua sea más eficiente, asegurando su captura y 

retención en los mantos acuíferos.  

Como medida adicional se debe procurar el ordenamiento de los asentamientos humanos, 

mediante programas y proyectos de desarrollo urbano acordes a la realidad que impera en el 

territorio municipal. Con el aumento de áreas verdes y definición de nuevas áreas protegidas 

se contribuirá de manera significativa a coadyuvar con el equilibrio ambiental y regional del 

municipio de Salamanca. 

 

 Componente económico 

En este rubro es importante considerar la modernización y un uso eficiente de los recursos 

naturales. Para asegurar la producción de alimentos básicos es necesario contar con 

programas que apoyen  la conservación de las zonas agrícolas más productivas. Lo anterior 

deberá reforzarse con la introducción paulatina de cambios tecnológicos que incrementen los 

rendimientos y una inversión sustancias en la infraestructura de riego. 

 

En este rubro el gobierno estatal planteo la creación de programas y proyectos tales como: 

Impulso al sector económico de servicios a la producción, mediante la creación de un clúster 

de innovación e investigación tecnológica. Integrarse de manera paulatina y desarrollar una 

sociedad de conocimiento con el fin de consolidarse como una opción viable en el circuito 
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global, caracterizadas por sus altos estándares de calidad en materia de formación de recursos 

humanos, así como la vinculación entre las empresas e instituciones de educación superior 

con el fin de crear incubadoras de proyectos y negocios acordes a las necesidad requeridas. 

 

Lo anterior sin dejar de lado uno de los ejes productivos del municipio como lo es la 

manufactura, en este sentido se busca consolidar dicho sector por medio de la modernización 

permanente de los medios productivos y hacer los más eficientes.  

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Componente social 

Las proyecciones realizadas para los crecimientos de población y superficie urbana requiera son 

muy similares a los obtenidos en el primer escenario. La diferencia fundamental será el impulso 

que reciban para que este crecimiento se lleve a cabo de manera ordenada y contribuya a elevar la 

calidad de vida de la población. En este sentido es necesario establecer proyectos que contribuyan 

a fomentar una educación de calidad y se fortalezcan de manera permanente otras aspectos de 

entorno social como son el fomento a las artes, una amplia distribución de actividades culturales y 

un apoyo decidido a las actividades deportivas. Lo anterior servirá no solo para fortalecer el tejido 

social, sino que de manera positiva incidirá en el sistema de seguridad y cohesión social cuyos 

componentes son a menudo soslayados por los diversos programas de acción social. 

Como una forma de coadyuvar a las anteriores acciones desde el gobierno estatal se proponen 

acciones tales como: Impulsar la equidad de género, incrementar la cohesión entre los diferentes 
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grupos sociales, asegurar la coordinación y operación de los programas dirigidos a la atención de 

los grupos sociales en condición de pobreza extrema. De igual manera  se propone asegurar la 

protección de grupos vulnerables como son los migrantes, los niños y las niñas, los jóvenes, los 

adultos mayores y la población con algún tipo de discapacidad. 

 

Componente equipamiento 

 

Un equipamiento y eficiente solo se podrá lograr a través de las transversalidad de proyectos y 

programas que aseguren, que el territorio municipal, se integre de manera eficiente a los retos 

que le impone una ciudad sustentable. 

Para alcanzar este objetivo es necesario que los nuevos proyectos de infraestructura tomen en 

cuenta directrices que les hagan ser eficientes. La construcción de viviendas deberá orientarse una 

óptima utilización de espacios, de preferencia optar por la construcción vertical.  

El cambio de modelo urbano deberá ser apoyado con la construcción de ciclovías y transportes 

colectivos eficientes. Es importante introducir el concepto de calle completa, para que se 

diversifiquen las opciones de transporte para toda la población. 

También conviene que la introducción de servicios como sistemas de drenaje sustentable y muros 

verdes con el fin de hacer un aprovechamiento integral de los recursos hídricos. 

 



V. MODELO DE ORDENAMIENTO SUSTENTABLE DEL TERRITORIO 

El modelo descrito en este capítulo ha sido construido con un enfoque coherente con los retos 

de la globalización y el desarrollo, incluidos los riesgos que ello genera. Se trata de un modelo de 

ciudades y territorios innovadores, capaces de encontrar un equilibrio entre los aspectos de 

competitividad económica, cohesión y desarrollo social, así como de sostenibilidad ambiental y 

cultural. 

Dicho modelo concibe el ordenamiento del desarrollo urbano y ecológico territorial bajo una 

nueva perspectiva ética de este binomio. Es por ello que se han debido dejar de lado las 

divisiones administrativas de planeamiento convencional y se ha optado por buscar nuevas 

escalas de trabajo, con una visión regional, y así ser más reflexivos, más realistas al abordar los 

temas ambientales y detectar las problemáticas, las oportunidades y las soluciones con mayor 

sensibilidad. Pero sobre todo se busca, mediante estos esfuerzos, hacer compatibles el modelo 

territorial y el modelo urbano, con las singularidades y capacidades del medio físico de las 

regiones.  

Con todas estas acciones se pretende llegar a tener un territorio innovador; pero cabe destacar 

que es necesario que el territorio de la entidad asuma una postura más ambiciosa e innovadora 

de intervención positiva en el medio ambiente, una postura de protección activa que implique la 

renovación de los sistemas naturales y la rehabilitación áreas urbanas degradadas en sus 

aspectos físicos, sociales y económicos.  

En el proceso para diseñar el futuro del territorio, la participación ciudadana ha sido elemento 

clave para establecer de manera analítica los conflictos y las presiones que ejercen los diferentes 

sectores de la entidad hacia el medio ambiente; así como para llegar al objetivo para el año 

2035 en este rubro, punto de partida para el establecimiento de los objetivos siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Económico 

Urbano 

Social 

Ecológico 

Territorial 



ESQUEMA 4 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA CON BASE EN LOS LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS EN EL PEDUOET 2035) 

 

 

ESQUEMA 5 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO  (FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA 2013) 

 

Método para la definición de las UGATs 

Con el propósito de integrar la gestión territorial derivada de los ordenamientos territoriales y 

de la cual emanan los ordenamientos ecológicos, se ideo un método para definir las unidades de 

gestión ambiental y territorial (UGAT), que toman en cuenta criterios vinculados con la 

planeación urbana y la planeación con enfoque al medio ambiente. 

En ese sentido para la definición de unidades de gestión o zonificación del territorio, se buscó, 

como ya se indicó, que estas fueran homogéneas, facilitaran su administración posterior y que 

se disminuyeran los conflictos entre usos de suelo utilizando como criterio primordial la aptitud 

territorial obtenida a partir de los estudios generados durante el diagnóstico y diseño de 

escenarios. 

De manera particular, se establecieron las siguientes guías de trabajo: 

Identificar las áreas de riego a las que se asignaran instrumentos que garanticen su permanencia, 

evitando que cambien de uso en el futuro. 



Delimitar las áreas con aptitud para la conservación para luego asignar a cada una los 

instrumentos que mantengan su estado presente (el caso de bosques y matorrales), o bien, que 

recuperen sus funciones (los ecosistemas perturbados). 

Definir áreas de crecimiento urbano sobre la base de las proyecciones de población y las 

necesidades de vivienda a mediano y largo plazo desde la perspectiva estatal, respetando la 

competencia de los ayuntamientos en lo relativo a detallar la planeación territorial en sus 

respectivas jurisdicciones. 

Considerar los instrumentos de planeación territorial vigentes, concretamente los relativos a 

ordenamiento ecológico y áreas naturales protegidas. 

Analizar con mayor profundidad las unidades ubicadas a lo largo de los principales corredores 

industriales, dando solución a los conflictos entre los sectores agrícola, industria y 

asentamientos humanos, facilitando igualmente la asignación de áreas a uno u otro sobre la 

base de cercanía a las UG existentes. 

De esta manera, todas las unidades obtenidas se denominan ahora unidades de gestión 

ambiental y territorial (UGAT). A continuación se describen las variables y pasos seguidos: 

Paso 1. Unidades de Paisaje. 

Paso 2. Áreas Naturales Protegidas. 

Paso 3. Afinación de las unidades de paisaje.  

Paso 4. Corredores ecológicos.  

Paso 5. Áreas urbanas actuales. Las superficies actuales de los asentamientos 

Urbanos fueron designadas como unidades de gestión. 

Paso 6. Áreas de crecimiento urbano. Se trazaron alrededor de las Áreas urbanas actuales las 

UGAT, procurando que estas tuvieran la superficie urbanizable prevista. 

Paso 7. Fragmentación y tipo de tenencia de la tierra 

Paso 8. Zonas industriales. Se crearon nuevas tomando como base el mapa 

 

Una vez definida la superficie para cada una de las unidades de gestión, se procedió a agruparlas 

bajo los siguientes criterios: política ambiental, ecosistema o actividad dominante, presencia de 

importantes áreas por restaurarse, presencia de predios agropecuarios y técnica dominante. 

Con los grupos de UGAT identificados y considerando tanto las políticas ambientales que señala 

el reglamento de la LGEEPA como las políticas territoriales que marca el CTEMG, se procedió a 

redactar los criterios necesarios para la gestión de dichas unidades.  

 

 



 

V.1 Modelo de ordenamiento sustentable  

V.1.1 Políticas ambientales son: 

Aprovechamiento sustentable,  

Esta política se asigna a aquellas zonas que por sus características, son aptas para el uso y 

manejo de los recursos naturales, en forma tal que resulte eficiente, socialmente útil y que no 

impacte negativamente sobre el ambiente. Incluye las áreas con elevada aptitud actual o 

potencial para varias actividades productivas como el desarrollo urbano y las actividades 

agrícolas, pecuarias, comerciales, extractivas, turísticas e industriales. Se propone además que el 

uso y aprovechamiento actual se reoriente a la diversificación de actividades de modo que se 

registre el menor impacto negativo al medio ambiente. 

Finalmente, es necesario especificar los criterios que regulan dichas actividades con un enfoque 

de desarrollo sustentable. 

Protección,  

Se busca salvaguardar las áreas de flora y fauna relevantes, dadas sus características, 

biodiversidad, bienes y servicios ambientales, tipo de vegetación o presencia de especies con 

algún status en la NOM-059-SEMARNAT-2001. Para lograr dicha salvaguarda, el 

aprovechamiento deber ser limitado, con el fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de los 

procesos evolutivos y ecológicos. Además, para garantizar un beneficio a los dueños o 

poseedores de los terrenos en cuestión, se permite bajo ciertas condiciones el uso con fines 

recreativos, científicos o ecológicos.  

No se recomiendan actividades productivas o asentamientos humanos no controlados. 

Política : PROTECCIÓN 
Clave 

de 
Grupo 

Ecosistema o 
actividad dominante 

Superficie de 
ecosistema conservado 

 

Lineamiento 

1100 matorral xerófilo > 80% 
Preservar el ecosistema de matorral recuperando las zonas 
degradadas. 

1200 pastizal natural > 80% 
Preservar el ecosistema de pastizal natural recuperando las 
zonas degradadas. 

 

1310 
bosque templado con 

predominancia de 
pino 

 

> 80% 
Preservar el ecosistema de bosque templado de pino 
recuperando las zonas degradadas. 

 

1320 
bosque templado con 

predominancia de 
encino 

 

> 80% 
Preservar el ecosistema de bosque templado de recuperando 
las zonas degradadas. 



 

 

Conservación,  

Tiene como objetivo mantener las estructuras y los procesos en aquellas áreas con elevada 

biodiversidad e importantes bienes y servicios ambientales, cuyos usos actuales o los que se 

proponen no interfieren con sus funciones ecológicas relevantes y donde el nivel de degradación 

ambiental no ha alcanzado valores significativos. La prioridad es reorientar la actividad 

productiva hacia el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, reduciendo o 

anulando la presión sobre ellos. Se fomenta en ciertas áreas la actividad forestal para la 

extracción de productos maderables y no maderables. 

Política : CONSERVACIÓN 

Clave de 

Grupo 

Ecosistema o actividad 

dominante 

Superficie de ecosistema 

conservado 

 

Lineamiento 

2110 
matorral xerófilo y su 

biodiversidad 

 

50  a 80% 

Conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del 

ecosistema de matorral, permitiendo el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales a beneficio de los 

poseedores de la tierra, evitando la disminución del capital 

natural. 

2120 
bosque templado y su 

biodiversidad 

 

50  a 80% 

Conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del 

ecosistema de bosque templado, permitiendo el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a 

beneficio de los poseedores de la tierra, evitando la disminución 

del capital natural y recuperando las zonas de bosque templado 

perturbado. 

2130 
pastizal natural y su 

biodiversidad 

 

50  a 80% 

Conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del 

ecosistema de pastizal natural, permitiendo el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales a beneficio de los 

poseedores de la tierra, evitando la disminución del capital 

natural. 

2210 

matorral xerófilo, su 

biodiversidad y 

recuperación de zonas 

degradadas 

 

50  a 80% 

Conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del 

ecosistema de matorral, permitiendo el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales a beneficio de los 

poseedores de la tierra evitando la disminución del capital 

natural y recuperando las áreas de los ecosistemas degradados. 

2220 

bosque templado, su 

biodiversidad y 

recuperación de zonas 

degradadas 

 

 

50  a 80% 

Conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del 

ecosistema de bosque templado, permitiendo el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a 

beneficio de los poseedores de la tierra evitando la disminución 

del capital natural y recuperando las áreas de los ecosistemas 

degradados. 



2230 

pastizal natural, su 

biodiversidad y 

recuperación de zonas 

degradadas 

 

 

50  a 80% 

Conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del 

ecosistema de pastizal natural, permitiendo el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales a beneficio de los 

poseedores de la tierra evitando la disminución del capital 

natural y recuperando las áreas de los ecosistemas degradados. 

 

Restauración.  

Es una política transitoria dirigida a zonas que por la presión de diversas actividades 

antropogénicas han sufrido degradación en la estructura o función de sus ecosistemas y en las 

cuales es necesario restablecer las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los 

procesos naturales inherentes. Logrado dicho objetivo, se aplica alguna otra política, 

preferentemente de protección o conservación. 

Cada UGAT deberá respetar la nomenclatura establecida en el PEDUOET y en caso de 

subdivisión, deberá tener la referencia a la UGAT que pertenece. Por ejemplo, 28-1, 28-2 (UGAT 

original 28 en el PEDUOET) con la finalidad de tener identificación única por UGAT. Es 

importante señalar que deberá establecerse solamente una política ecológica y territorial para 

cada UGAT y que deberá desarrollarse una ficha descriptiva de las mismas. 

Se crearon las UGATS 507 y 508, específicamente para la restauración de la zona para rescatar 

los bancos de materiales y dotar a la zona urbana de la ciudad de Salamanca de pulmones 

verdes y de esta manera mitigar la contaminación del aire. 

El UGAT 112 y 501 se modificaron en sus  criterios de regulación ambiental para hacer posible la 

construcción de la obra de 5 rompepicos en la zona norte del municipio. 

El criterio if06 fue desarrollado expresamente para estos dos UGAT´s .  

Se crea el UGAT 128  para el desarrollode agroindustria, y se crea el criterio Ai01 en donde se 

permite el desarrollo de agroindustria en la zona, buscando el mínimo impacto ecológico y 

aprovechamiento de la agricultura. 

  



Política : RESTAURACIÓN 

Clave de 

Grupo 

Ecosistema o actividad 

dominante 

Superficie de 

ecosistema perturbado 
Lineamiento 

3111 matorral xerófilo perturbado 50  a 80% Recuperar las funciones ecológicas del ecosistema de 

matorral xerófilo perturbado. 
3112 bosque templado perturbado 50  a 80% Recuperar las funciones ecológicas del ecosistema de bosque 

templado perturbado. 
3113 pastizal natural perturbado 50  a 80% Recuperar el ecosistema de pastizal natural perturbado. 

 

3121 

matorral xerófilo perturbado 

con predios agropecuarios o 

sin vegetación con vocación 

forestal 

 

 

35  a 50% 

Recuperar la cobertura vegetal del ecosistema de matorral 

xerófilo perturbado. 

 

3122 

bosque templado perturbado 

con predios agropecuarios o 

sin vegetación con vocación 

forestal 

35  a 50% 

Recuperar la cobertura vegetal del ecosistema de bosque 

templado perturbado. 

3123 pastizal natural perturbado 

con predios agropecuarios o 

sin vegetación con vocación 

forestal 

35  a 50% 
Recuperar la cobertura vegetal del 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. 

3220 
zonas agropecuarias y sin 

vegetación con vocación 

forestal 

 

 

< 20% 

Recuperar los terrenos con vocación forestal ocupados por 

actividades agropecuarias o sin vegetación / Aprovechar de 

manera sustentable los terrenos con vocación agropecuaria. 

3310 

zonas agropecuarias de riego 

o sin vegetación para la 

creación y mantenimiento de 

corredores biológicos 

--- 

Generar una serie de corredores biológicos que permitan el 

flujo de fauna entre los ecosistemas de las UGAT vecinas 

3320 

zonas agropecuarias de 

temporal y ecosistemas 

perturbados para la creación y 

mantenimiento de corredores 

biológicos 

--- 

Recuperar los ecosistemas perturbados para la conformación 

de corredores biológicos. 

 

3400 

cuerpo de agua y ecosistemas 

acuáticos mayor parte del área 

Alcanzar en el cuerpo de agua valores de calidad del agua que 

permitan el desarrollo de todas las especies del ecosistema 

acuático 

 

 



V.1.2 Políticas de uso del territorio  asignadas a cada UGAT 

De acuerdo con el sistema urbano territorial propuesto, los núcleos urbanos atenderán las 

políticas urbano-territoriales, que permitirán su fortalecimiento de acuerdo a sus características 

y al rol especificado en el sistema de Redes de Ciudades. Es importante tener en cuenta que en 

cualquiera de las políticas será necesario consultar el Atlas de Riesgos y Peligros del Municipio 

de Salamanca con la finalidad de atender cada una de las restricciones que este marque para la 

salvaguarda de los habitantes del municipio. 

• Consolidación. Está orientada a 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. 

 
Política : CONSOLIDACIÓN URBANA 

Clave Tipo de 

asentamiento 

Rango 

población 

Criterio Lineamiento 

 

 

6000 

 

Zona 

metropolitana o 

conurbada 

 

> 100,000 

habitantes 

 

ciudad central  

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. 

 

 

Aprovechamiento para asentamientos humanos urbanos (1) 
UGAT 110 

 

• Mejoramiento. Con esta política se busca renovar las zonas deterioradas física y/o 

funcionalmente o en estado de incipiente desarrollo hacia el interior de los centros de 

población. Asimismo, busca reordenar dichos asentamientos reduciendo la 

incompatibilidad en los usos y destinos del suelo. 

Protección de ecosistema de bosque templado con predominancia de encino (1) 

UGAT 401 

Aprovechamiento de agricultura de riego (2) 

UGAT 101, 103 

Aprovechamiento agropecuario de actividades de temporal  y ganadería extensiva (3) 

UGAT 102, 112, 120 

Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego (4) 



UGAT 105, 108, 114, 125 
Protección del ecosistema de matorral xerófilo (1) 
UGAT 402 
Restauración de zonas agropecuarias y sin vegetación en terrenos de vocación forestal 
(7) 
UGAT 501, 502, 503, 505, 507,508, 509 
Aprovechamiento de agricultura de riego y conservación de fragmentos de ecosistemas 
(1) 
UGAT 115 
Conservación del ecosistema de matorral xerófilo y su biodiversidad (1) 
UGAT 301 
Restauración de pastizal natural perturbado y predios agropecuarios o sin vegetación 
con vocación forestal (1) 
UGAT 504 
 
Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios agropecuarios o sin vegetación 
con vocación forestal (1) 
UGAT 506 
 
Sujeto al Plan de Manejo del Área Natural Protegida (3) 
UGAT´s 201, 202, 203 

 
• Conservación. Tiene como propósito mantener en óptimo funcionamiento la 

infraestructura, equipamiento urbano e instalaciones para la prestación de servicios 
públicos; preservar las edificaciones, monumentos públicos, áreas verdes y jardines, y el 
patrimonio cultural o arquitectónico; así como proteger y/o restaurar el equilibrio 
ecológico de los centros de población.1 
Aprovechamiento para área de preservación agrícola de riego (1) 
UGAT 123 
 

Política : CONSERVACIÓN URBANA 

Clave Tipo de 

asentamiento 

Rango 

población 

Criterio Lineamiento 

                                                           

1 Cabe mencionar que el polígono destinado a industria ligera junto a Mazda dentro del plan, 

se implementó para acotar un área de crecimiento acorde a las necesidades de desarrollo 
socioeconómico del municipio bajo una política de aprovechamiento sustentable se aplica a 

aquellas áreas que, por  sus características inherentes, son áreas socialmente útiles y esa 
gestión y/o utilización de recursos no impacta de forma negativa sobre el ambiente. Se 
incluyen áreas con elevada aptitud productiva, así como también áreas con características 
potenciales para diversas actividades productivas, como son: desarrollo urbano  e industriales. 
 



 

 

8000 

 

Zonas de 

patrimonio 

urbano- 

arquitectónico 

Pueblos 

mágicos, 

ciudades 

patrimonio y 

zonas 

arqueológicas 

reconocidas. 

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. 

 
 

• Crecimiento. Su fin es ordenar y 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. 

Política : CRECIMIENTO URBANO 

Clave Tipo de 

asentamiento 

Rango 

población 

Criterio Lineamiento 

 

7000 

Zona 

metropolitana o 

conurbada 

< 100,000 

habitantes 

ciudad 

complementaria en 

zona 

metropolitana 

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. 

 

7001 

Ciudad de 

Articulación 

Regional 

> 50000 y < 

100000 

habitantes 

 Promover medidas para la expansión ordenada y 

planificación de largo plazo del equipamiento funcional 

requerido y privilegiando el crecimiento contiguo a la 

mancha urbana actual. 

 

7002 

Ciudad de 

Vinculación Rural 

> 2500 y < 

50000 

habitantes 

 Renovar las zonas deterioradas física y/o funcionalmente 

o en estado de incipiente desarrollo hacia el interior de 

los centros de población. 

 

Aprovechamiento para asentamientos humanos rurales (8) 
UGAT 104, 106, 107, 111, 113,  117, 118, 119 
Aprovechamiento para desarrollos industriales mixtos (3) 
UGAT 109, 116, 122 
Aprovechamiento para crecimiento  de asentamientos humanos urbanos (1) 
UGAT 121 
Aprovechamiento para asentamientos humanos urbanos (1) 
UGAT 126 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 1. Resumen de las Unidades Territoriales Estratégicas por Políticas 

Política Núm. de 

UGAT’s 

Superficie (ha) Porcentaje de 

superficie 

Conservación urbana 1 4136.43 5.47 

Consolidación urbana 1 2880.44 3.81 

Crecimiento urbano 14 6400.39 8.46 

Mejoramiento 22 51713.19 64.40 

Sujeto al programa de manejo 

del ANP 

3 10463.74 13.84 

Total 41 75594.19 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 
  



 



Lineamientos Estratégicos 

Formular los requisitos efectos y alcances a que se sujetarán las acciones planteadas para el 

ordenamiento territorial del centro de población, el desglose de los objetivos quedará enmarcado 

de acuerdo a lo dispuesto en las cuatro vertientes que a continuación se exponen: 

IDENTIFICADOR 

DE UGAT 
GRUPO 

LINEAMIENTOS 

101 4122 Aprovechar de manera sustentable las áreas de agricultura de riego mejorando su 

productividad 

102 4210 Aprovechar de manera sustentable las áreas de agricultura de temporal mejorando su 

productividad 

103 4122 Aprovechar de manera sustentable las áreas de agricultura de riego mejorando su 

productividad 

104 4320 Garantizar el desarrollo sustentable de los asentamientos rurales mitigando los 

impactos ambientales 

105 4110 Preservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo 

106 4320 Garantizar el desarrollo sustentable de los asentamientos rurales mitigando los 

impactos ambientales 

107 4320 Garantizar el desarrollo sustentable de los asentamientos rurales mitigando los 

impactos ambientales 

108 4110 Preservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo 

109 4400 Desarrollar actividades industriales de manera sustentable 

110 4310 Garantizar el desarrollo sustentable del centro urbano, consolidando la función 

habitacional, mitigando los impactos ambientales y mejorando la calidad de vida de la 

población 

111 4320 Garantizar el desarrollo sustentable de los asentamientos rurales mitigando los 

impactos ambientales 

112 4210 Aprovechar de manera sustentable las áreas de agricultura de temporal mejorando su 

productividad 

113 4320 Garantizar el desarrollo sustentable de los asentamientos rurales mitigando los 

impactos ambientales 

114 4110 Preservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo 



IDENTIFICADOR 

DE UGAT 
GRUPO 

LINEAMIENTOS 

115 4121 Aprovechar de manera sustentable las áreas de agricultura de riego mejorando su 

productividad/ Conservar los ecosistemas naturales por su importancia como sitio de 

refugio para las especies de fauna silvestre 

116 4400 Desarrollar actividades industriales de manera sustentable 

117 4320 Garantizar el desarrollo sustentable de los asentamientos rurales mitigando los 

impactos ambientales 

118 4320 Garantizar el desarrollo sustentable de los asentamientos rurales mitigando los 

impactos ambientales 

119 4320 Garantizar el desarrollo sustentable de los asentamientos rurales mitigando los 

impactos ambientales 

120 4210 Aprovechar de manera sustentable las áreas de agricultura de temporal mejorando su 

productividad 

121 4330 Lograr el crecimiento ordenado del área urbana bajo un esquema de sustentabilidad 

122 4400 Desarrollar actividades industriales de manera sustentable 

123 4110 Preservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo 

124 4400 Desarrollar actividades industriales de manera sustentable 

125 4110 Preservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo 

126 4330 Lograr el crecimiento ordenado del área urbana bajo un esquema de sustentabilidad 

201 5000 Implementar el programa de manejo correspondiente 

202 5000 Implementar el programa de manejo correspondiente 

203 5000 Implementar el programa de manejo correspondiente 

301 2110 Conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema de matorral 

permitiendo el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales a beneficio de 

los poseedores de la tierra, evitando la disminución del capital natural 

401 1320 Preservar el ecosistema de bosque templado recuperando las zonas degradadas 

402 1100 Preservar el ecosistema de matorral recuperando las zonas degradadas 

501 3210 Recuperar los terrenos con vocación forestal ocupados por las actividades 

agropecuarias o sin vegetación/ Recuperar los ecosistemas perturbados/ Aprovechar 



IDENTIFICADOR 

DE UGAT 
GRUPO 

LINEAMIENTOS 

de manera sustentable los terrenos con vocación agropecuaria 

502 3210 Recuperar los terrenos con vocación forestal ocupados por las actividades 

agropecuarias o sin vegetación/ Recuperar los ecosistemas perturbados/ Aprovechar 

de manera sustentable los terrenos con vocación agropecuaria 

503 3210 Recuperar los terrenos con vocación forestal ocupados por las actividades 

agropecuarias o sin vegetación/ Recuperar los ecosistemas perturbados/ Aprovechar 

de manera sustentable los terrenos con vocación agropecuaria 

504 3123 Recuperar la cobertura vegetal del ecosistema de pastizal 

505 3210 Recuperar los terrenos con vocación forestal ocupados por las actividades 

agropecuarias o sin vegetación/ Recuperar los ecosistemas perturbados/ Aprovechar 

de manera sustentable los terrenos con vocación agropecuaria 

506 3121 Recuperar la cobertura vegetal del ecosistema de matorral xerófilo perturbado 

507 4330 Lograr el crecimiento ordenado del área urbana bajo un esquema de sustentabilidad 

508 4330 Lograr el crecimiento ordenado del área urbana bajo un esquema de sustentabilidad 

509 4400 Desarrollar actividades industriales de manera sustentable 

 

Naturales para la Conservación, Mejoramiento o Crecimiento de los Recursos Derivado de la 

degradación ambiental, sobreexplotación de los recursos naturales realizada por el hombre 

desde su establecimiento en la zona hasta nuestros días, nos llevará a realizar nuevas políticas 

así como legislaciones ambientales que promueven revertir esas tendencias, será de vital 

importancia hacer coincidir estas con los del Plan, ya que muchos de estos recursos no son 

renovables o su regeneración seria lenta y costosa. 

La protección de nuestros mantos freáticos del abatimiento y contaminación será de las 

acciones más urgentes de atender. El buen aprovechamiento de estos es de crucial 

importancia, por lo que dentro de los objetivos a plantear serán los siguientes: 

Regeneración del Río Lerma. 

Mayor atención en la forma de explotación de los bancos de material (tezontle, tepetate, grava, 

arena, piedra). 

Mitigar o Erradicar los agentes contaminantes de los mantos freáticos. 



Sustitución de las antiguas redes de agua potable del sector centro de la ciudad, para evitar la 

gran pérdida de agua potable por fugas en la infraestructura así como establecer programas 

de concientización en la sociedad para evitarlas en los muebles domésticos (tinacos, lavabos, 

inodoros, regaderas). 

Reciclaje de agua residual urbana. 

Evaluar tecnologías para aplicar en los procedimientos de riego en las zonas de cultivo con el 

fin de hacer eficiente al máximo el aprovechamiento del agua y minimizar el desperdicio. 

Dictaminar cultivos que sean altamente competitivos y de mayor valor comercial, a efecto de 

implementar la conversión de los menos rentables por los que incrementen en gran medida el 

PIB del sector agroindustrial. 

Acciones para evitar la quema de esquilmo, a través de propuestas económicas, de tecnologías 

de aprovechamiento que haga atractivo el uso comercial de la pata de sorgo, trigo, cebada 

principalmente, evitando con ello uno de los principales agentes contaminantes del aire de 

gran envergadura, así como el daño a las tierras de cultivo expuestas al fuego. 

Incentivar la siembra y explotación de flora típica de la zona, para fines y aprovechamiento 

comercial sobre todo en la zona rural. 

Inducir el desarrollo urbano hacia zonas de menor productividad agrícola. 

Evitar el desarrollo urbano en terrenos agrícolas de alta productividad y que cuente con 

infraestructura (canales, drenes, pozos, electrificación, puentes). 

Reforestación en áreas verdes urbanas de flora típica preferentemente, para alcanzar los 

estándares por metro cuadrado que corresponde por habitante. 

Manejar y normar a través del plan de zonificación y usos de suelo lo porcentajes óptimos para 

la áreas destinadas a zona verde, a fin de evitar en mayor medida la “impermeabilización” del 

suelo urbano, esto podrá ser para el destinado al residencial, comercial, industrial. 

Rellenos sanitarios, apegados desde su ubicación, presentación y construcción a la normatividad 

en la materia. 

Políticas de concientización social a todos los niveles para incorporar a la población a un proyecto 

masivo a gran escala de rescate y prevención a la protección ambiental y los recursos naturales.
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Para la regulación, inducción y orientación del crecimiento del Centro de Población 

Las acciones planteadas para el Ordenamiento Territorial del Centro de Población se sujetarán a 

los objetivos generales y particulares del presente Plan así como, también, en relación a la 

zonificación territorial de la ciudad de Salamanca, a saber: Sector Norte, Centro, Sur, Oriente y 

Poniente. 

Las autoridades municipales, de conformidad con las atribuciones que les confiere el ámbito 

jurídico cuenta con las facultades de ordenar el territorio municipal y del Centro de población a 

través de planes y programas establecidos en los cuales fijarán las prioridades, objetivos, 

metas y estrategias de planeación del territorio, señalando los usos, destinos y reservas en 

congruencia entre los planes Nacional, Estatal y Municipal. 

Para tal efecto se proponen los siguientes objetivos para la regulación, inducción y orientación del 

crecimiento del centro de población: 

La restauración y conservación del entorno físico natural con proyectos de alto impacto al 

medio ambiente. 

La planeación de las nuevas demandas de la población deberá observar y respetar las 

condicionantes del medio físico natural y artificial. 

Implementar planes estratégicos de desarrollo por sectores. 

Contribuir a elevar la calidad de Vida de la población mediante el equipamiento de 

infraestructura básica y de servicios. 

Impulsar la integración de los sectores del eje Norte y Sur. 

Articular el sistema vial. 

Aplicar una normatividad aplicada a las zonas inundables. 

Preservación de los canales de riego 

Implementar dispositivos de control vehicular que ordene la vialidad de la ciudad. 

Apertura de nuevas vialidades sobre el río Lerma. 

Rediseñar la geometría de puntos conflictivos. 

Construcción de pasos vehiculares elevados y subterráneos. 

Promoción para la ocupación de los predios baldíos. 

Incremento de la densidad habitacional en zonas del sector poniente y sur. 

Promoción de nuevas zonas mediante proyectos integrales que cumplan con la normatividad 

del presente Plan y que permitan la articulación con los sectores. 

Proteger las zonas habitacionales cercanas a la zona industrial. 

Consolidar las localidades dispersas. 

Impulsar y consolidar la zona industrial. 



Documento Integral 

 

Preservar los Cerros de La Cal, La Cruz y Cerro Gordo. 

Optimizar la infraestructura y los servicios Urbanos. 

Promover la oferta oportuna de suelo y vivienda al alcance de la población con salarios de 1 a 3 

v.s.m. 

Vincular las acciones del nivel superior con el centro de población. 

Señalamiento de los derechos de vía. 

Establecer usos condicionados con una baja intensidad de construcción así como a la 

elaboración de estudios geotécnicos en zonas de la falla de Salamanca. 

 

Para el aprovechamiento, regulación e impulso de obras de infraestructura. 

La planeación estratégica de la aplicación de los recursos humanos y económicos del Municipio 

será de vital importancia para salvar o encausar el desarrollo del mismo. De acuerdo al análisis 

general en el documento y evaluando las potencialidades del centro de población, se determina 

plantear los siguientes objetivos: 

Renovación integral de la infraestructura física y social urbana del centro de la ciudad, ya que 

esta se encuentra en el límite de la vida útil y en algunos casos ya está rebasada. 

Consolidación de la infraestructura urbana como lo es la imagen, terminar obras inconclusas de 

drenaje, agua potable, electrificación, alumbrado, camellones, etc., con la intención de elevar la 

plusvalía de los predios urbanos del centro de población, buscando con ello re densificar 

equilibradamente los diferentes sectores. 

Promoción de proyectos urbanos que detonen desarrollos industriales íntimamente ligados a las 

actividades de RIAMA. 

Promoción y adquisición de reservas territoriales destinadas a uso industrial y de servicios 

especializados, para el arribo de industria mediana corto y mediano plazo, pesada a largo, 

preferentemente que a nivel nacional no exista o tenga poca presencia. 

Promover el desarrollo de proyectos de infraestructura que consoliden o reposicionen al 

centro de población para su fortalecimiento económico dentro del mismo y fuera regionalmente 

hablando. 

Para saneamiento de ríos y canales, construcción de carcamo de rebombeó, colectores aguas 

residuales urbanas para la reutilización de estas. 

Consolidación y ampliación de la red vial primaria del libramiento carretero sur. 

 

Construcción de libramiento Oriente para liga de autopista 45D con carretera federal 45 libre 



Documento Integral 

 

a Celaya. 

Desarrollo de fraccionamientos con equipamiento básico para la reubicación de asentamientos 

humanos irregulares desarrollados en zonas de riesgo hidrológico, geológico, químicos; así 

mismo los que se asientan en derechos de vía Federal de ferrocarril. 

Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas, con una capacidad de 

200 lts. Al Sur de la ciudad 

Realizar proyectos ejecutivos de distribuidores viales al Sur, Poniente de la ciudad, 

entronque Valtierrilla. 

Incorporar la infraestructura básica y social de las comunidades más cercanas a la mancha 

urbana de los Sectores Sur y Poniente 

Implementar un sistema de abastecimiento de agua potable en el Sector sur. 

Para el Aprovechamiento e Incremento de las Reservas de Equipamiento. 

 

El equipamiento urbano de una ciudad es aquel que está destinado para atender las 

necesidades colectivas de la población y se clasifican de acuerdo al Sistema Normativo de 

Equipamiento de la Sedesol (antes Sedue), hoy Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en los 

que se establecen los lineamientos y criterios de equipamiento que aplican o prevén las 

dependencias de la Administración Pública Federal con base en los estudios realizados, la 

experiencia y/o a las políticas institucionales. 

Los lineamientos y criterios establecidos son aplicables, principalmente, para producir nuevos 

elementos de equipamiento, en consecuencia, resolver necesidades insatisfechas o bien 

prever la atención de requerimientos por incrementos de población en las localidades en los 

rubros de: 

Educación y Cultura, Salud y Asistencia Social, Comercio y Abasto, Comunicaciones y 

Transporte, Recreación y Deporte, Administración Pública y Servicios Urbano. 

De acuerdo al análisis general realizado en el documento base y evaluando las tendencias de 

crecimiento de la ciudad se determina plantear los siguientes objetivos: 

Realizar un inventario de las reservas territoriales para equipamiento urbano del centro de 

población y las comunidades sub-urbanas. 

Elaborar un inventario de las áreas verdes de uso público, incluyendo unidades deportivas, 

plazas y jardines, camellones y glorietas. 



Documento Integral 

 

Revisar los usos que dieron origen a las áreas de donación de las colonias, barrios y 

fraccionamientos. 

Analizar los parámetros de requerimiento de equipamiento para educación del área urbana y 

sub-urbana. 

Elaborar  el  análisis  general  del  equipamiento  existente  y  requerido  por incremento de la 

población. 

Considerar un área estratégica para la ubicación de la Administración Municipal. 

Establecer los usos y destinos de las reservas territoriales para equipamiento. 

Ubicar equipamiento para la Administración y el Estado de Derecho. 

Análisis de ubicación del Mercado zonal del Sector Sur. 

Incremento del equipamiento del desarrollo Educativo y Cultural de la población. 

Ordenamiento del uso del suelo industrial. 

Analizar las necesidades futuras de los desechos sólidos como relleno sanitario. 

Preservación del patrimonio Histórico y Cultural del centro de población. 

Establecer espacios públicos para el fomento de la Cultura. 

Incorporar el Servicio Médico Forense para el Municipio de Salamanca. 

Regularización  de  fraccionamientos  irregulares  para  su  incorporación  al equipamiento 

urbano y los servicios públicos Municipales. 

Ampliar conectividad hacía del Parque Ecológico. 

V.2. Estrategia de Desarrollo Urbano de localidades urbanas con población mayor a 2500 
habitantes y la cabecera municipal (zonificación, usos y destinos del suelo) 

 

Formular los requisitos efectos y alcances a que se sujetarán las acciones planteadas para el 

ordenamiento territorial del centro de población, el desglose de los objetivos quedará enmarcado 

de acuerdo a lo dispuesto en las cuatro vertientes que a continuación se exponen: 

 

A) Naturales para la Conservación, Mejoramiento o Crecimiento de los Recursos Derivado de la 

degradación ambiental, sobreexplotación de los recursos naturales realizada por el hombre desde 

su establecimiento en la zona hasta nuestros días, nos llevará a realizar nuevas políticas así como 
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legislaciones ambientales que promueven revertir esas tendencias, será de vital importancia hacer 

coincidir estas con los del Plan, ya que muchos de estos recursos no son renovables o su 

regeneración seria lenta y costosa. 

La protección de nuestros mantos freáticos del abatimiento y contaminación será de las acciones 

más urgentes de atender. El buen aprovechamiento de estos es de crucial importancia, por lo que 

dentro de los objetivos a plantear serán los siguientes: 

 Regeneración del Río Lerma. 

 Mayor atención en la forma de explotación de los bancos de material (tezontle, tepetate, 

grava, arena, piedra). 

 Mitigar o Erradicar los agentes contaminantes de los mantos freáticos. 

 Sustitución de las antiguas redes de agua potable del sector centro de la ciudad, para 

evitar la gran pérdida de agua potable por fugas en la infraestructura así como establecer 

programas de concientización en la sociedad para evitarlas en los muebles domésticos 

(tinacos, lavabos, inodoros, regaderas). 

 Reciclaje de agua residual urbana. 

 Evaluar tecnologías para aplicar en los procedimientos de riego en las zonas de cultivo con 

el fin de hacer eficiente al máximo el aprovechamiento del agua y minimizar el desperdicio. 

 Dictaminar cultivos que sean altamente competitivos y de mayor valor comercial, a efecto 

de implementar la conversión de los menos rentables por los que incrementen en gran 

medida el PIB del sector agroindustrial. 

 Acciones para evitar la quema de esquilmo, a través de propuestas económicas, de 

tecnologías de aprovechamiento que haga atractivo el uso comercial de la pata de sorgo, 

trigo, cebada principalmente, evitando con ello uno de los principales agentes 

contaminantes del aire de gran envergadura, así como el daño a las tierras de cultivo 

expuestas al fuego. 

 Incentivar la siembra y explotación de flora típica de la zona, para fines y aprovechamiento 

comercial sobre todo en la zona rural. 

 Inducir el desarrollo urbano hacia zonas de menor productividad agrícola. 

 Evitar el desarrollo urbano en terrenos agrícolas de alta productividad y que cuente con 

infraestructura (canales, drenes, pozos, electrificación, puentes). 

 Reforestación en áreas verdes urbanas de flora típica preferentemente, para alcanzar los 

estándares por metro cuadrado que corresponde por habitante. 

 Manejar y normar a través del plan de zonificación y usos de suelo lo porcentajes óptimos 

para la áreas destinadas a zona verde, a fin de evitar en mayor medida la 

“impermeabilización” del suelo urbano, esto podrá ser para el destinado al residencial, 

comercial, industrial. 

 Rellenos sanitarios, apegados desde su ubicación, presentación y construcción a la 

normatividad en la materia. 

 Políticas de concientización social a todos los niveles para incorporar a la población a un 

proyecto masivo a gran escala de rescate y prevención a la protección ambiental y los 
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recursos naturales. 

 

B) Para la Regulación, Inducción y Orientación del crecimiento del Centro de Población. 

Las acciones planteadas para el Ordenamiento Territorial del Centro de Población se sujetarán a 

los objetivos generales y particulares del presente Plan así como, también, en relación a la 

zonificación territorial de la ciudad de Salamanca, a saber: Sector Norte, Centro, Sur, Oriente y 

Poniente. 

Las autoridades municipales, de conformidad con las atribuciones que les confiere el ámbito 

jurídico cuenta con las facultades de ordenar el territorio municipal y del Centro de población a 

través de planes y programas establecidos en los cuales fijarán las prioridades, objetivos, metas y 

estrategias de planeación del territorio, señalando los usos, destinos y reservas en congruencia 

entre los planes Nacional, Estatal y Municipal. 

Para tal efecto se proponen los siguientes objetivos para la regulación, inducción y orientación del 

crecimiento del centro de población: 

 La restauración y conservación del entorno físico natural con proyectos de alto impacto al 

medio ambiente. 

 La planeación de las nuevas demandas de la población deberán observar y respetar las 

condicionantes del medio físico natural y artificial. 

 Implementar planes estratégicos de desarrollo por sectores. 

 Contribuir a elevar la calidad de Vida de la población mediante el equipamiento de 

infraestructura básica y de servicios. 

 Impulsar la integración de los sectores del eje Norte y Sur. 

 Articular el sistema vial. 

 Aplicar una normatividad aplicada a las zonas inundables. 

 Preservación de los canales de riego. 

 Implementar dispositivos de control vehicular que ordene la vialidad de la ciudad. 

 Apertura de nuevas vialidades sobre el río Lerma. 

 Rediseñar la geometría de puntos conflictivos. 

 Construcción de pasos vehiculares elevados y subterráneos. 

 Promoción para la ocupación de los predios baldíos. 

 Incremento de la densidad habitacional en zonas del sector poniente y sur. 

 Promoción de nuevas zonas mediante proyectos integrales que cumplan con la 

normatividad del presente Plan y que permitan la articulación con los sectores. 

 Proteger las zonas habitacionales cercanas a la zona industrial. 

 Consolidar las localidades dispersas. 

 Impulsar y consolidar la zona industrial. 

 Preservar los Cerros de La Cal, La Cruz y Cerro Gordo. 

 Optimizar la infraestructura y los servicios Urbanos. 

 Promover la oferta oportuna de suelo y vivienda al alcance de la población con salarios de 

1 a 3 v.s.m. 
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 Vincular las acciones del nivel superior con el centro de población. 

 Señalamiento de los derechos de vía. 

 Establecer usos condicionados con una baja intensidad de construcción así como a la 

elaboración de estudios geotécnicos en zonas de la falla de Salamanca. 

 

 

C) Para el Aprovechamiento, Regulación e Impulso de Obras de Infraestructura. 

La planeación estratégica de la aplicación de los recursos humanos y económicos del Municipio 

será de vital importancia para salvar o encausar el desarrollo del mismo. De acuerdo al análisis 

general hecho en el documento y evaluando las potencialidades del centro de población se 

determina plantear los siguientes objetivos: 

 Renovación integral de la infraestructura física y social urbana del centro de la ciudad, ya 

que esta se encuentra en el límite de la vida útil y en algunos casos ya está rebasada. 

 Consolidación de la infraestructura urbana como lo es la imagen, terminar obras 

inconclusas de drenaje, agua potable, electrificación, alumbrado, camellones, etc., con la 

intención de elevar la plusvalía de los predios urbanos del centro de población, buscando 

con ello re densificar equilibradamente los diferentes sectores. 

 Promoción de proyectos urbanos que detonen desarrollos industriales íntimamente 

ligados a las actividades de RIAMA. 

 Promoción y adquisición de reservas territoriales destinadas a uso industrial y de servicios 

especializados, para el arribo de industria mediana corto y mediano plazo, pesada a largo, 

preferentemente que a nivel nacional no exista o tenga poca presencia. 

 Promover el desarrollo de proyectos de infraestructura que consoliden o reposicionen al 

centro de población para su fortalecimiento económico dentro del mismo y fuera 

regionalmente hablando. 

 Para saneamiento de ríos y canales, construcción de carcamo de rebombeó, colectores 

aguas residuales urbanas para la reutilización de estas. 

 Consolidación y ampliación de la red vial primaria del libramiento carretero sur. 

 Construcción de libramiento Oriente para liga de autopista 45D con carretera federal 45 

libre a Celaya. 

 Desarrollo de fraccionamientos con equipamiento básico para la reubicación de 

asentamientos humanos irregulares desarrollados en zonas de riesgo hidrológico, 

geológico, químicos; así mismo los que se asientan en derechos de vía Federal de 

ferrocarril. 

 Construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas, con una 

capacidad de 200 lts. Al Sur de la ciudad 

 Realizar proyectos ejecutivos de distribuidores viales al Sur, Poniente de la ciudad, 

entronque Valtierrilla. 

 Incorporar la infraestructura básica y social de las comunidades más cercanas a la mancha 

urbana de los Sectores Sur y Poniente 
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 Implementar un sistema de abastecimiento de agua potable en el Sector sur. 

 

D) Para el Aprovechamiento e Incremento de las Reservas de Equipamiento. 

El equipamiento urbano de una ciudad es aquel que está destinado para atender las necesidades 

colectivas de la población y se clasifican de acuerdo al Sistema Normativo de Equipamiento de la 

Sedesol (antes Sedue), hoy Secretaría de Desarrollo Social y Humano, en los que se establecen los 

lineamientos y criterios de equipamiento que aplican o prevén las dependencias de la 

Administración Pública Federal con base en los estudios realizados, la experiencia y/o a las 

políticas institucionales. 

Los lineamientos y criterios establecidos son aplicables, principalmente, para producir nuevos 

elementos de equipamiento, en consecuencia, resolver necesidades insatisfechas o bien prever la 

atención de requerimientos por incrementos de población en las localidades en los rubros de: 

Educación y Cultura, Salud y Asistencia Social, Comercio y Abasto, Comunicaciones y Transporte, 

Recreación y Deporte, Administración Pública y Servicios Urbano. 

De acuerdo al análisis general realizado en el documento base y evaluando las tendencias de 

crecimiento de la ciudad se determina plantear los siguientes objetivos: 

 Realizar un inventario de las reservas territoriales para equipamiento urbano del centro de 

población y las comunidades sub-urbanas. 

 Elaborar un inventario de las áreas verdes de uso público, incluyendo unidades deportivas, 

plazas y jardines, camellones y glorietas. 

 Revisar los usos que dieron origen a las áreas de donación de las colonias, barrios y 

fraccionamientos. 

 Analizar los parámetros de requerimiento de equipamiento para educación del área 

urbana y sub-urbana. 

 Elaborar el análisis general del equipamiento existente y requerido por incremento de la 

población. 

 Considerar un área estratégica para la ubicación de la Administración Municipal. 

 Establecer los usos y destinos de las reservas territoriales para equipamiento. 

 Ubicar equipamiento para la Administración y el Estado de Derecho. 

 Análisis de ubicación del Mercado zonal del Sector Sur. 

 Incremento del equipamiento del desarrollo Educativo y Cultural de la población. 

 Ordenamiento del uso del suelo industrial. 

 Analizar las necesidades futuras de los desechos sólidos como relleno sanitario. 

 Preservación del patrimonio Histórico y Cultural del centro de población. 

 Establecer espacios públicos para el fomento de la Cultura. 

 Incorporar el Servicio Médico Forense para el Municipio de Salamanca. 

 Regularización de fraccionamientos irregulares para su incorporación al equipamiento 

urbano y los servicios públicos Municipales. 

 ampliar conectividad hacía del Parque Ecológico. 
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Clave Nombre Objetivo 

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

E02 
Impulso al establecimiento de 
huertos familiares 

Promover los huertos familiares en las comunidades rurales, al ser reservorios de 
recursos fitogenéticos; así como provisión de insumos alimenticios a las familias 
rurales durante todo el año y generación de excedentes a la comercialización local. 

E03 Equipamiento socio- 
organizativo en zonas 
marginadas 

 

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

 

E04 
Atención a grupos 
vulnerables 

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

 

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. 

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. 

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. 

E08 Fomento de la fruticultura Promover el cultivo de especies leñosas y semileñosas productoras de frutas, 
aplicando tecnologías basadas en principios biológicos y fisiológicos. 

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. 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. 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. 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. E13 Apoyo a la funcionalidad 

familiar 
Reducir los impactos socioeducativos negativos de la nueva articulación funcional 
de las familias. 

 

 

Criterios 

A continuación se presenta las UGATS identificadas en el Municipio de Salamanca. 

IDENTIFICADOR 

DE UGAT 
CRITERIOS AMBIENTALES 

DIRECTRICES URBANO 

TERRITORIALES 
ESTRATEGIA GRUPO 

101 Ac02,Ac03,Ac04,Ac05,Ah03,Ah04,Ah10, 

Ah12,Ah13,Ar01,Ar02,Ar03,Ar04,Ar05, 

Ar06,Co01,Ga01,Ga04,If01,If02,If04,If05, 

In01,In02,In03,In04,In05,In06,In07,In08, In09,In11 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E01,E03,E04,E14,

E17,E08,E09,E10,

E11,E20,E22,E25,

E29,E30,E45,E46,

E47,E60 

4122 

102 Ac02,Ac03,Ac04,Ac05,Ah04,Ah10,Ah11, 

Ah12,Ah13,Ar01,Ar04,Ar06,At01,At02,At03,At04,A

t05,At06,At07,At08,At09,At10,At11, 

At13,Co01,Fn02,Fn03,Fo02,Ga04,If02,If04,If05,In0

1,In02,In03,In04,In05,In06,In07, 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E01,E03,E04,E14,

E17,E08,E09,E10,

E11,E20,E22,E25,

E29,E30,E45,E46,

E47,E60 

4210 
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IDENTIFICADOR 

DE UGAT 
CRITERIOS AMBIENTALES 

DIRECTRICES URBANO 

TERRITORIALES 
ESTRATEGIA GRUPO 

In08,In09,In11,Mn01,Mn02,Mn03 

103 Ac02,Ac03,Ac04,Ac05,Ah03,Ah04,Ah10, 

Ah12,Ah13,Ar01,Ar02,Ar03,Ar04,Ar05, 

Ar06,Co01,Ga01,Ga04,If01,If02,If04,If05, 

In01,In02,In03,In04,In05,In06,In07,In08, In09,In11 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E01,E03,E04,E14,

E17,E08,E09,E10,

E11,E20,E22,E25,

E29,E30,E45,E46,

E47,E60 

4122 

104 Ac04,Ac05,Ah07,Ah8,Ah09,Ah10,Ah12, 

Ah13,Ah14,Ah15,Ga02,Ga06,In02,In03, 

In04,In05,In06,In07,In08,In11,In12 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04,Ir0

1,Ir02,Ir03,Ir04, Ir05 

E01,E03,E04,E14,

E17,,E02,E12,E20,

E44,E47,E68 

4320 

105 Ac02,Ac03,Ac04,Ac05,Ah01,Ah10,Ah12, 

Ah13,Ar01,Ar03,Ar04,Ar05,Ar06,Co01, 

Ga01,Ga04,If01,If02,If04,If05,In09 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E01,E03,E04,E14,

E17,E08,E09,E10,

E11,E20,E25,E29,

E30,E45,E46,E47,

E53,E60,E65,E66 

4110 

106 Ac04,Ac05,Ah07,Ah8,Ah09,Ah10,Ah12, 

Ah13,Ah14,Ah15,Ga02,Ga06,In02,In03, 

In04,In05,In06,In07,In08,In11,In12 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04,Ir0

1,Ir02,Ir03,Ir04, Ir05 

E01,E03,E04,E14,

E17,,E02,E12,E20,

E44,E47,E68 

4320 

107 Ac04,Ac05,Ah07,Ah8,Ah09,Ah10,Ah12, 

Ah13,Ah14,Ah15,Ga02,Ga06,In02,In03, 

In04,In05,In06,In07,In08,In11,In12 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04,Ir0

1,Ir02,Ir03,Ir04, Ir05 

E01,E03,E04,E14,

E17,,E02,E12,E20,

E44,E47,E68 

4320 

108 Ac02,Ac03,Ac04,Ac05,Ah01,Ah10,Ah12, 

Ah13,Ar01,Ar03,Ar04,Ar05,Ar06,Co01, 

Ga01,Ga04,If01,If02,If04,If05,In09 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E01,E03,E04,E14,

E17,E08,E09,E10,

E11,E20,E25,E29,

E30,E45,E46,E47,

E53,E60,E65,E66 

4110 

109 Ah05,Ah12,In01,In02,In03,In04,In05,In06, 

In07,In08,In11 

Id01,Id02 E32,E33,E34,,E20,

E28,E44,E47,E68 

4400 

110 Ah06,Ah8,Ah09,Ah10,Ah12,Ah13,Ah14, 

Ah15,Ga06,In02,In03,In04,In05,In06,In07, 

In08,In11,In12 

Ub01,Ub02,Ub03, 

Ub04,Ub05,Ub06, 

Ub07,Ub08,Ub09, 

Ub10,Fc01,Fc02, 

Fc03,Fc04,Fc05, 

Vu01,Vu02,Vu03, 

Vu04,Eq01,Eq03, 

Eq04,Su01,Su02, 

Su03,Ms01,Ms02, 

Ms03,Ms04,Ms05, 

Ms06,Gs01,Gs02, 

Gs03,Gs04,Fp01 

E01,E03,E04,E13,

E14,E15,E16,E17,

E18,E19,E32,E33,

E34,E35,E36,E37,

E38,E67,E68,E69,

E70,E40,E43,E48,,

E20,E44,E47,E68 

4310 
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IDENTIFICADOR 

DE UGAT 
CRITERIOS AMBIENTALES 

DIRECTRICES URBANO 

TERRITORIALES 
ESTRATEGIA GRUPO 

111 Ac04,Ac05,Ah07,Ah8,Ah09,Ah10,Ah12, 

Ah13,Ah14,Ah15,Ga02,Ga06,In02,In03, 

In04,In05,In06,In07,In08,In11,In12 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04,Ir0

1,Ir02,Ir03,Ir04, Ir05 

E01,E03,E04,E14,

E17,,E02,E12,E20,

E44,E47,E68 

4320 

112 Ac02,Ac03,Ac04,Ac05,Ah04,Ah10,Ah11, 

Ah12,Ah13,Ar01,Ar04,Ar06,At01,At02,At03,At04,A

t05,At06,At07,At08,At09,At10,At11, 

At13,Co01,Fn02,Fn03,Fo02,Ga04,If01, 

If02,If04,If05,IF06,In01,In02,In03,In04,In05,In06,In

07, In08,In09,In11,Mn01,Mn02,Mn03 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E01,E03,E04,E14,

E17,E08,E09,E10,

E11,E20,E22,E25,

E29,E30,E45,E46,

E47,E60,E64 

4210 

113 Ac04,Ac05,Ah07,Ah8,Ah09,Ah10,Ah12, 

Ah13,Ah14,Ah15,Ga02,Ga06,In02,In03, 

In04,In05,In06,In07,In08,In11,In12 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04,Ir0

1,Ir02,Ir03,Ir04, Ir05 

E01,E03,E04,E14,

E17,,E02,E12,E20,

E44,E47,E68 

4320 

114 Ac02,Ac03,Ac04,Ac05,Ah01,Ah10,Ah12, 

Ah13,Ar01,Ar03,Ar04,Ar05,Ar06,Co01, 

Ga01,Ga04,If01,If02,If04,If05,In09 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E01,E03,E04,E14,

E17,E08,E09,E10,

E11,E20,E25,E29,

E30,E45,E46,E47,

E53,E60,E64, 

E65,E66 

4110 

115 Ac02,Ac03,Ac04,Ac05,Ah03,Ah04,Ah10, 

Ah11,Ah12,Ah13,Ar01,Ar02,Ar03,Ar04, 

Ar05,Ar06,Co01,Ga01,Ga04,If01,If02,If04, If05,In09 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E01,E03,E04,E14,

E17,E08,E09,E10,

E11,E20,E22,E25,

E27,E29,E30,E45,

E46,E47,E50,E54,

E58,E60,E65 

4121 

116 Ah05,Ah12,In01,In02,In03,In04,In05,In06, 

In07,In08,In11 

Id01,Id02 E32,E33,E34,,E20,

E28,E44,E47,E68 

4400 

117 Ac04,Ac05,Ah07,Ah8,Ah09,Ah10,Ah12, 

Ah13,Ah14,Ah15,Ga02,Ga06,In02,In03, 

In04,In05,In06,In07,In08,In11,In12 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04,Ir0

1,Ir02,Ir03,Ir04, Ir05 

E01,E03,E04,E14,

E17,,E02,E12,E20,

E44,E47,E68 

4320 

118 Ac04,Ac05,Ah07,Ah8,Ah09,Ah10,Ah12, 

Ah13,Ah14,Ah15,Ga02,Ga06,In02,In03, 

In04,In05,In06,In07,In08,In11,In12 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04,Ir0

1,Ir02,Ir03,Ir04, Ir05 

E01,E03,E04,E14,

E17,,E02,E12,E20,

E44,E47,E68 

4320 

119 Ac04,Ac05,Ah07,Ah8,Ah09,Ah10,Ah12, 

Ah13,Ah14,Ah15,Ga02,Ga06,In02,In03, 

In04,In05,In06,In07,In08,In11,In12 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04,Ir0

1,Ir02,Ir03,Ir04, Ir05 

E01,E03,E04,E14,

E17,,E02,E12,E20,

E44,E47,E68 

4320 

120 Ac02,Ac03,Ac04,Ac05,Ah04,Ah10,Ah11, 

Ah12,Ah13,Ar01,Ar04,Ar06,At01,At02,At03,At04,A

t05,At06,At07,At08,At09,At10,At11, 

At13,Co01,Fn02,Fn03,Fo02,Ga04,If02,If04,If05,In0

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E01,E03,E04,E14,

E17,E08,E09,E10,

E11,E20,E22,E25,

E29,E30,E45,E46,

4210 
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IDENTIFICADOR 

DE UGAT 
CRITERIOS AMBIENTALES 

DIRECTRICES URBANO 

TERRITORIALES 
ESTRATEGIA GRUPO 

1,In02,In03,In04,In05,In06,In07, 

In08,In09,In11,Mn01,Mn02,Mn03 

E47,E60 

121 Ah07,Ah8,Ah09,Ah10,Ah12,Ah13,Ah14, 

Ah15,Ga02,Ga06,In01,In02,In03,In04,In05, 

In06,In07,In08,In11,In12, Mn03 

Ub01,Ub02,Ub03, 

Ub04,Ub05,Ub06, 

Ub07,Ub08,Ub09, 

Ub10,Vu01,Vu02, 

Vu03,Vu04,Eq01, 

Eq02,Eq03,Eq04, 

Su01,Su02,Su03, 

Gs01,Gs02,Gs03, 

Gs04,Id01,Id02 

E20,E44,E47,E59, 

E68, E64 

4330 

122 Ah05,Ah12,In01,In02,In03,In04,In05,In06, 

In07,In08,In11 

Id01,Id02 E32,E33,E34,,E20,

E28,E44,E47,E68 

4400 

123 Ac02,Ac03,Ac04,Ac05,Ah01,Ah10,Ah12, 

Ah13,Ar01,Ar03,Ar04,Ar05,Ar06,Co01, 

Ga01,Ga04,If01,If02,If04,If05,In09 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E01,E03,E04,E14,

E17,E08,E09,E10,

E11,E20,E25,E29,

E30,E45,E46,E47,

E53,E60,E64,E65,

E66 

4110 

124 Ah05,Ah12,In01,In02,In03,In04,In05,In06, 

In07,In08,In11 

Ub01,Ub02,Ub03, 

Ub04,Ub05,Ub06, 

Ub07,Ub08,Ub09, 

Ub10,Vu01,Vu02, 

Vu03,Vu04,Eq01, 

Eq02,Eq03,Eq04, 

Su01,Su02,Su03, 

Gs01,Gs02,Gs03, 

Gs04,Id01,Id02 

E20,E28,E44,E47,

E68 

4400 

125 Ac02,Ac03,Ac04,Ac05,Ah01,Ah10,Ah12, 

Ah13,Ar01,Ar03,Ar04,Ar05,Ar06,Co01, 

Ga01,Ga04,If01,If02,If04,If05,In09 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04,Ir0

1,Ir02,Ir03,Ir04, Ir05 

E01,E03,E04,E14,

E17,E08,E09,E10,

E11,E20,E25,E29,

E30,E45,E46,E47,

E53,E60,E65,E66 

4110 

126 Ah07,Ah8,Ah09,Ah10,Ah12,Ah13,Ah14, 

Ah15,Ga02,Ga06,In01,In02,In03,In04,In05, 

In06,In07,In08,In11,In12, Mn03 

Ub01,Ub02,Ub03, 

Ub04,Ub05,Ub06, 

Ub07,Ub08,Ub09, 

Ub10,Vu01,Vu02, 

Vu03,Vu04,Eq01, 

Eq02,Eq03,Eq04, 

Su01,Su02,Su03, 

Gs01,Gs02,Gs03, 

E20,E44,E47,E59, 

E68, E64 

4330 
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IDENTIFICADOR 

DE UGAT 
CRITERIOS AMBIENTALES 

DIRECTRICES URBANO 

TERRITORIALES 
ESTRATEGIA GRUPO 

Gs04,Id01,Id02 

201 Se sujetará a lo establecido en su Plan de Manejo Se sujetará a lo 

establecido en su Plan 

de Manejo 

E01,E03,E04,E14,

E17 

5000 

202 Se sujetará a lo establecido en su Plan de Manejo Se sujetará a lo 

establecido en su Plan 

de Manejo 

E01,E03,E04,E14,
E17 
 

5000 

203 Se sujetará a lo establecido en su Plan de Manejo Se sujetará a lo 

establecido en su Plan 

de Manejo 

E01,E03,E04,E14,
E17 
 

5000 

301 Ah02,Ah10,Ah11,Ah12,Ah13,At12,Co01, 

Fn01,Fn02,Fn03,Fo02,Fo03,Fo04,Fo05, 

Fo06,Fo07,Fo08,Fo09,Ga03,Ga05,If01, 

If02,If03,If04,If05,In10,Mn01,Mn02,Mn03, 

Tu02,Tu03,Tu04 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E01,E03,E04,E14,

E17,E05,E06,E07,

E20,E23,E24,E27,

E31,E39,E44,E45,

E46,E50,E51,E52,

E53,E54,E55,E56,

E57,E58,E60,E61,

E64, E65,E68 

2110 

401 Ah01,Ah10,Ah11,Ah12,Ah13,At12,Co01, 

Fn01,Fn02,Fn03,Fo01,Fo02,Fo04,Fo05, 

Fo09,Ga03,Ga05,If01,If02,If03,If04,If05, 

In10,Tu01,Tu02,Tu04 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E01,E03,E04,E14,

E17,E06,E07,E20,

E31,E39,E42,E44,

E45,E46,E49,E51,

E52,E53,E54,E55,

E56,E58,E60,E61,

E62,E65,E68 

1320 

402 Ah01,Ah10,Ah11,Ah12,Ah13,At12,Co01, 

Fn01,Fn02,Fn03,Fo01,Fo02,Fo04,Fo05, 

Fo09,Ga03,Ga05,If01,If02,If03,If04,If05, 

In10,Tu01,Tu02,Tu04 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E01,E03,E04,E14,

E17,E06,E07,E20,

E31,E44,E45,E46,

E49,E51,E52,E53,

E54,E55,E56,E58,

E60,E61,E62,E65,

E68 

1100 

501 Ah03,Ah10,Ah11,Ah12,Ah13,At01,At02, 

At03,At04,At05,At06,At07,At08,At09,At10, 

At11,At12,At13,Co01,Fn01,Fn02,Fn03, 

Fo02,Fo03,Fo04,Fo05,Fo06,Fo07,Fo08, 

Fo09,Fo10,Ga03,Ga04,Ga05,If01,If02,If04, 

If05,In10,Mn01,Mn02,Mn03,Tu02,Tu03, 

Tu04,Tu05 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E01,E03,E04,E14,

E17,E05,E06,E07,

E08,E10,E11,E20,

E21,E22,E23,E24,

E25,E27,E29,E30,

E31,E42,E44,E45,

E46,E51,E52,E53,

E54,E56,E58,E60,

3210 
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IDENTIFICADOR 

DE UGAT 
CRITERIOS AMBIENTALES 

DIRECTRICES URBANO 

TERRITORIALES 
ESTRATEGIA GRUPO 

E61,E65,E68 

502 Ah03,Ah10,Ah11,Ah12,Ah13,At01,At02, 

At03,At04,At05,At06,At07,At08,At09,At10, 

At11,At12,At13,Co01,Fn01,Fn02,Fn03, 

Fo02,Fo03,Fo04,Fo05,Fo06,Fo07,Fo08, 

Fo09,Fo10,Ga03,Ga04,Ga05,If01,If02,If04, 

If05,In10,Mn01,Mn02,Mn03,Tu02,Tu03, 

Tu04,Tu05 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E01,E03,E04,E14,

E17,E05,E06,E07,

E08,E10,E11,E20,

E21,E22,E23,E24,

E25,E27,E29,E30,

E31,E42,E44,E45,

E46,E51,E52,E53,

E54,E56,E58,E60,

E61,E64,E65,E68 

3210 

503 Ah03,Ah10,Ah11,Ah12,Ah13,At01,At02, 

At03,At04,At05,At06,At07,At08,At09,At10, 

At11,At12,At13,Co01,Fn01,Fn02,Fn03, 

Fo02,Fo03,Fo04,Fo05,Fo06,Fo07,Fo08, 

Fo09,Fo10,Ga03,Ga04,Ga05,If01,If02,If04, 

If05,In10,Mn01,Mn02,Mn03,Tu02,Tu03, 

Tu04,Tu05 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E01,E03,E04,E14,

E17,E05,E06,E07,

E08,E10,E11,E20,

E21,E22,E23,E24,

E25,E27,E29,E30,

E31,E42,E44,E45,

E46,E51,E52,E53,

E54,E56,E58,E60,

E61,E65,E68 

3210 

504 Ah03,Ah10,Ah11,Ah12,Ah13,At01,At02, 

At03,At04,At05,At06,At07,At08,At09,At10, 

At11,At12,At13,Co01,Fn01,Fn02,Fn03, 

Fo02,Fo03,Fo04,Fo05,Fo06,Fo07,Fo08, 

Fo09,Fo10,Ga03,Ga04,Ga05,If01,If02,If03, 

If04,If05,In10,Mn01,Mn02,Mn03,Tu02, 

Tu03,Tu04,Tu05 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E01,E03,E04,E14,

E17,E05,E06,E07,

E08,E10,E11,E20,

E21,E22,E23,E24,

E25,E27,E29,E30,

E31,E42,E44,E45,

E46,E51,E52,E53,

E54,E56,E58,E60,

E61,E65,E68 

3123 

505 Ah03,Ah10,Ah11,Ah12,Ah13,At01,At02, 

At03,At04,At05,At06,At07,At08,At09,At10, 

At11,At12,At13,Co01,Fn01,Fn02,Fn03, 

Fo02,Fo03,Fo04,Fo05,Fo06,Fo07,Fo08, 

Fo09,Fo10,Ga03,Ga04,Ga05,If01,If02,If04, 

If05,In10,Mn01,Mn02,Mn03,Tu02,Tu03, 

Tu04,Tu05 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E01,E03,E04,E14,

E17,E05,E06,E07,

E08,E10,E11,E20,

E21,E22,E23,E24,

E25,E27,E29,E30,

E31,E42,E44,E45,

E46,E51,E52,E53,

E54,E56,E58,E60,

E61,E65,E68 

3210 

506 Ah03,Ah10,Ah11,Ah12,Ah13,At01,At02, 

At03,At04,At05,At06,At07,At08,At09,At10, 

At11,At12,At13,Co01,Fn01,Fn02,Fn03, 

Fo02,Fo03,Fo04,Fo05,Fo06,Fo07,Fo08, 

Fo09,Fo10,Ga03,Ga04,Ga05,If01,If02,If03, 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E01,E03,E04,E14,

E17,E05,E06,E07,

E10,E11,E20,E22,

E23,E24,E27,E31,

E39,E44,E45,E46,

3121 
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IDENTIFICADOR 

DE UGAT 
CRITERIOS AMBIENTALES 

DIRECTRICES URBANO 

TERRITORIALES 
ESTRATEGIA GRUPO 

If04,If05,In10,Mn01,Mn02,Mn03,Tu02, 

Tu03,Tu04,Tu05 

E51,E52,E53,E54,

E55,E56,E57,E58,

E60,E61,E65,E68 

507 Ah03,Ah10,Ah11,Ah12,Ah13,At01,At02, 

At03,At04,At05,At06,At07,At08,At09,At10, 

At11,At12,At13,Co01,Co02,Fn01,Fn02,Fn03, 

Fo02,Fo03,Fo04,Fo05,Fo06,Fo07,Fo08, 

Fo09,Fo10,Ga03,Ga04,Ga05,If01,If02,If04, 

If05,In10,Mn01,Mn02,Mn03,Tu02,Tu03, 

Tu04,Tu05 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E20,E44,E47,E59, 

E68, E64 

4330 

508 Ah03,Ah10,Ah11,Ah12,Ah13,At01,At02, 

At03,At04,At05,At06,At07,At08,At09,At10, 

At11,At12,At13,Co01,Co02,Fn01,Fn02,Fn03, 

Fo02,Fo03,Fo04,Fo05,Fo06,Fo07,Fo08, 

Fo09,Fo10,Ga03,Ga04,Ga05,If01,If02,If04, 

If05,In10,Mn01,Mn02,Mn03,Tu02,Tu03, 

Tu04,Tu05 

Vr01,Vr02,Vr03,Vr04 E20,E44,E47,E59, 

E68, E64 

4330 

509 Ah03,Ah10,Ah11,Ah12,Ah13,At01,At02, 

At03,At04,At05,At06,At07,At08,At09,At10, 

At11,At12,At13,Co01,Co02Fn01,Fn02,Fn03, 

Fo02,Fo03,Fo04,Fo05,Fo06,Fo07,Fo08, 

Fo09,Fo10,Ga03,Ga04,Ga05,If01,If02,If04, 

If05,In02,In05,In10,In13,Mn01,Mn02,Mn03,Tu02,T

u03, Tu04,Tu05 

Id01,Id02 E32,E33,E34,,E20,

E28,E44,E47,E68 

4400 
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Políticas de aprovechamiento sustentable 

La política de aprovechamiento sustentable se aplica a aquellas áreas que, por  sus características 

inherentes, son apropiadas para el uso y manejo de los recursos naturales, o son áreas 

socialmente útiles y esa gestión y/o utilización de recursos no impacta de forma negativa sobre el 

ambiente. Se incluyen áreas con elevada aptitud productiva, así como también áreas con 

características potenciales para diversas actividades productivas, como son: desarrollo urbano, 

actividades agrícolas, pecuarias, comerciales de extracción, turísticas e industriales. 

En este sentido, las regiones responden a una caracterización homogénea geográfico-ambiental y 

socioeconómico-espacial, que permita definir la vocación regional en territorios sustentables. 

El objetivo de la regionalización, por tanto, es identificar y diferenciar los componentes de 

excelencia que cada región posee, permitiendo interrelacionarlos de manera que cada región 

constituya un perfil territorial único y así, bajo esa diferenciación, lograr la cohesión y el equilibrio 

social de la entidad, que implica además, la inclusión de todos los habitantes del estado a favor del 

desarrollo social. De ahí que cada región propuesta, posee espacios y actividades innovadoras que 

le aportan su propio valor, singularidad y un perfil diferenciado, tanto a los espacios territoriales 

como a sus núcleos de población. 

De ahí que las políticas y estrategias regionales constituyen otro componente indispensable para 

impulsar la ordenación y sustentabilidad del territorio. También son la base para coordinar los 

esfuerzos de la administración pública para promover y compensar a las regiones de menor 

desarrollo y la ordenación de las regiones más desarrolladas, a fin de alcanzar un desarrollo más 

equilibrado y sustentable. 
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Política : APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 

Clave de 

Grupo 

Ecosistema o actividad 

dominante 

Superficie de 

ecosistema existente 
Lineamiento 

4110 agricultura de riego para reserva > 65% en terreno de 

alta aptitud 

Preservar la agricultura de riego por su elevado valor 

productivo. 

 

4121 

agricultura de riego y 

conservación de fragmentos de 

ecosistemas 

 

45  a 65% 

Aprovechar de manera sustentable las áreas de agricultura de 

riego mejorando su productividad /  Conservar los ecosistemas 

naturales por su importancia como sitio de refugio para 

especies de fauna silvestre. 

4122 agricultura de riego > 65% en terreno de 

baja aptitud 

Aprovechar de manera sustentable las áreas de agricultura de 

riego mejorando su productividad. 

 

4130 

agropecuario mixto con 

actividades de riego, temporal y 

ganadería extensiva 

 

< 45% 

Aprovechar de manera sustentable las áreas de agricultura de 

riego y de agricultura de temporal. 

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 

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. 

4500 banco de materiales pétreos mayor parte del área Explotar el banco de material garantizando su restauración al fin 

del periodo de explotación. 

 

 

V.1.3 Objetivos estratégicos y metas. 

Objetivo general 

Zonificar el territorio en unidades de gestión ambiental y territorial (UGATS) homogéneas, con 

base en la aptitud territorial y los demás resultados de los análisis derivados de las etapas de 

diagnóstico y pronostico, para facilitar la gestión territorial y evitar los conflictos entre usos del 

suelo. 

Objetivos específicos 

1. Fortalecer el sistema de áreas naturales protegidas para salvaguardar el patrimonio 

natural.  

2. Establecer las áreas sujetas a políticas de conservación para resguardar los ecosistemas. 

3. Recuperar los ecosistemas perturbados para someterlos a un sistema 

Sustentable de aprovechamiento de productos maderables y no maderables, que apoye a 

dicha industria y disminuya la explotación clandestina. 

4. Mantener la superficie municipal de áreas dedicadas a la agricultura sustentable de riego 
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por considerarse de valor estratégico. 

5. Establecer reservas territoriales para el crecimiento de los asentamientos humanos. 

6. Estas deben ubicarse en zonas de bajo valor ecológico; que no estén destinadas a la 

agricultura de riego; que limiten la necesidad de desplazamientos de la población por 

motivos de trabajo y; que permitan áreas de amortiguamiento entre la industria y los 

asentamientos humanos. 

7.  

V.II Políticas generales. 

 

Uso de suelo Propuesto 

 
Uso primario: Habitacional Campestre de Densidad de 0 a 100 Hab/ha.  

Clave: H0  

Zona de la ciudad que concentra predominantemente viviendas unifamiliares con una densidad 

baja.  

Superficie mínima del lote: 500m2  

Frente mínimo del lote: 20 m  

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): 0.6  

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 0.85 

Coeficiente de Recarga Acuífera (CAS): 0.4  

Altura máxima permitida: 7.0m  
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Restricción frontal: 6.00 m de la cual el 60% será jardinada   

   

Uso primario: Habitacional densidad 100 a 200 Hab/Ha   

Clave: H1   

Asentamientos humanos ubicados fuera de la mancha urbana o de alguna comunicación vial 

existente; que no cuentan con factibilidad de servicios hasta el momento, irregulares en sus 

trámites de fraccionamientos y construcción.  

Estos asentamientos son contrarios a las políticas de consolidación urbana, representan un gasto 

considerable en infraestructura para el Municipio y los beneficios son limitados a unos cuantos 

habitantes por lo tanto debe de restringirse su ocupación a menos que cumplan con normas 

estrictas de aprovechamiento:  

• Deben de contar con sistema de abasto de agua potable independiente de la red pública  

• Deben contar con sistema de drenaje independiente y en ningún caso pueden desalojar la carga 

del drenaje a un cauce o a cielo abierto, por lo que tiene que contar con fosas sépticas con las 

características técnicas que señale la ley.  

• Correrá a cargo del propietario cualquier tipo de infraestructura para el abasto de energía 

eléctrica.  

• No se permite recubrimientos impermeables en vialidades, se debe de utilizar métodos que 

permitan filtración de lluvia.  

• La densidad no podrá superar los 200 Hab/Ha  

• El lote mínimo deberá de ser de 350 m2, sin opción de subdivisiones.  

• El COS máximo permitido será de .7  

• El CUS máximo permitido será de .1.2  

• El CAS máximo permitido será de .3  

 • El terreno de donación se otorgará fuera de los límites del Fraccionamiento Campestre y su 

ubicación la decidirá el Municipio para que se convierta en reserva Municipal de acuerdo a los 

fines de la Planeación estratégica del mismo.  

• Su tasa para el cálculo de la contribución Predial será dos veces y media la de un lote dentro del 

continuo Urbano para predios edificados y para predios Baldíos será igual que para predios 

Urbanos Baldíos en el centro de población, ya que estos desarrollos deben de forzarse a 

consolidarse lo más pronto posible por el beneficio de los pobladores, para que los servicios sean 

costeables a los residentes y para fomentar que se saturen los desarrollos campestres antes de 

crear nuevos desarrollos.  

Un predio en un desarrollo H1 puede acceder a los beneficios de un “Predio de Valor Ecológico” ya 

sea por reforestación o actividades de Agricultura Intensiva, invernaderos o huertos.   

 

 

 

H2 
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Uso primario: Habitacional de Densidad 200 A 300 hab/ha.   

Clave: H2  

Zona de la ciudad que concentra predominantemente viviendas unifamiliares con una densidad 

media  

Superficie mínima del lote: 150 m2  

Frente mínimo del lote 6 m  

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): .75  

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.5  

Coeficiente de Recarga Acuífera (CAS): .25  

Altura máxima permitida: 7 m  

Restricción frontal: 2.00 m  

 

Uso primario: Habitacional de Densidad de 300 A 400 hab/ha.   

Clave: H3  

Zona de la ciudad que concentra predominantemente viviendas unifamiliares con una densidad 

alta/baja  

Superficie mínima del lote: 105 m2  

Frente mínimo del lote: 6.0 m  

Coeficiente de Ocupación del Suelo (COS): .8  

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.6  

Coeficiente de Recarga Acuífera (CAS): .2  

Altura máxima permitida: 7.00 m  

Restricción frontal: 2m.   

 

Uso primario: Habitacional de Densidad de 400 a 500 hab/ha.  

Clave H4.  

 Zona de la ciudad que concentra predominantemente viviendas con una densidad alta.  

Superficie mínima del lote: 105 m2  

Frente mínimo del lote: 6 m  

Coeficiente de ocupación del suelo (COS): 0.85  

Coeficiente de utilización del suelo (CUS): 3.3  

Coeficiente de Recarga Acuífera (CAS): 0.15  

Altura máxima permitida: 12 m  

Restricción frontal: 0.00 m sin restricción  

 

Uso primario: Equipamiento  

Clave: E  

Superficie 123.44 Ha, que corresponde al 0.7% de la superficie Municipal  

Las áreas de Equipamiento son definidas con respecto al equipamiento existente.  

. Estas zonas se definieron con la intención de agrupar en ciertos espacios actividades afines, 
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destinadas a albergar las instalaciones comunes para el funcionamiento de la Ciudad. Su 

normativa está de acuerdo a la establecida por la SEDESOL en su Sistema Normativo de 

Equipamiento Urbano.   

Uso primario: Sub-centros urbanos  

Clave: SU.   

Espacio o zona urbana que concentra predominantemente elementos comerciales y de servicios 

básicos (usos Mixtos), cuya área de influencia es el Sector y barrios  

Superficie mínima del lote: 2,000 m2  

Frente mínimo del lote: 20 m  

Coeficiente de ocupación del Suelo (COS): 0.80  

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.60  

Coeficiente de Recarga Acuífera (CAS): 0.20  

Altura máxima permitida: 15.00 m  

Restricción frontal: 6.00 m  

  

Uso primario: Centro histórico  

Clave: HCS   

Densidad de 201 a 300 hab/ha. Normativa:  

Superficie mínima del lote: Variable  

Frente mínimo del lote: Variable  

Coeficiente de ocupación del Suelo (COS): 0 .9  

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 1.8  

Coeficiente de Recarga Acuífera (CAS): .1  

Altura máxima permitida: 9 m  

Restricción frontal: 0.00 m   

 

Uso primario: Zona de Parque Urbano.   

Clave: PU   

Se refiere a un espacio dentro de una ciudad destinado a actividades recreativas el cual puede ser 

público o privado y cuyo fin es otorgar un espacio de entretenimiento.  

Superficie mínima del lote: 10,000.00 m2  

Frente mínimo del lote: 100 m  

Coeficiente de ocupación del suelo (COS): 0.00  

Coeficiente de utilización del suelo (CUS): 0.00  

Coeficiente de Recarga Acuífera (CAS): 0.75  

Altura máxima permitida: 9.00 m  

Restricción frontal: 0.00 m  

  

Uso primario: Zona de sitios arqueológicos.  

Clave: ZA   
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Bienes inmuebles de interés cultural, definido como el lugar donde hay restos materiales, muebles 

y/o inmuebles, fruto de la intervención humana, que es susceptible de ser estudiado con la 

metodología arqueológica, tanto si se encuentra en la superficie como si se encuentra en el 

subsuelo o bajo las aguas. En el caso de que los bienes culturales inmuebles así definidos tengan 

en el subsuelo restos que solamente sean susceptibles de ser estudiados con metodología 

arqueológica, tendrán también la condición de zona arqueológica.  

Superficie mínima del lote: 0  

Frente mínimo del lote: 0  

Coeficiente de ocupación del Suelo (COS): 0.10  

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 0.10  

Coeficiente de Recarga Acuífera (CAS): 0.90  

Altura máxima permitida: 6.00 m  

Restricción frontal: 0.00 m          

 

Uso primario: Área Verde.   

Clave: AV  

Es todo espacio no cubierto, que por su diseño y material de construcción se clasifica como 

espacio abierto inerte: calles, plazas, patios, banquetas, ciclopistas y estacionamientos, entre otros, 

o como área verde: parques, jardines, camellones y áreas de reserva ecológica, es  

Superficie mínima del lote: 0 un espacio muy valioso que cumple una función social indispensable 

para el desarrollo equilibrado del ser humano como individuo y de la sociedad en su conjunto, ya 

que es el lugar de recreación por excelencia.  

Frente mínimo del lote: 0  

Coeficiente de ocupación del suelo (COS): 0.10  

Coeficiente de utilización del suelo (CUS): 0.10  

Coeficiente de Recarga Acuífera (CAS): 0.90  

Altura máxima permitida: 0.00 m  

Restricción frontal: 0.00 m   

Uso primario: Uso Mixto Comercio y Servicio  

 

Clave: MCS  

Este uso corresponde  a el área urbana de la cabecera municipal en el cual se desarrolla una 

mezcla de usos compatibles entre sí como son; Habitacional, Comercial, Servicios  e Industria 

ligera.  

El desarrollo en esta zona se debe  promover la mezcla de usos afines entre sí  y de alta densidad, 

debidamente planeados para garantizar la movilidad y calidad de vida de los habitantes.  

En el caso de que los proyectos de obra sean comerciales o industriales deben someterse a un 

estudio de impacto urbano y  para la industria también será el estudio de impacto ambiental; en 

todos los casos se debe considerar que esta zona cuente con equipamiento, espacios abiertos de 

recreación e infraestructura urbana necesaria según sea el caso.   
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Políticas:  

• Uso Mixto, se permite vivienda de densidad hasta 400 Hab/Ha, comercios servicios e industria 

ligera.  

• Tasa predial diferenciada por baldíos y edificados o La tasa para predio baldío debe variar de 

acuerdo a la cercanía al centro urbano, mientras más cercano se encuentre el baldío al centro, más 

alta será la tasa predial; reduciendo el costo en radios concéntricos conforme se aleja la ubicación 

del predio del centro. o La tasa aplicable a predios construidos será homogénea en toda la zona de 

Usos Mixtos.  

• Los predios baldíos que deseen pagar la cuota mínima predial, tienen la opción de  reforestar el 

predio en cuestión de acuerdo a la “Norma Técnica de Ecosistemas Urbanos”, que debe redactar la 

Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología y aprobar en Cabildo. Si el predio cumple con los 

criterios técnicos se puede declarar en Tesorería como “Predio de Valor Ecológico” y será sujeto 

de una tasa especial muy por debajo del correspondiente a predio baldío.  

• Las actividades de invernaderos, agricultura intensiva o venta de plantas y árboles pueden 

acceder a los beneficios de un “Predio de Valor Ecológico” mientras las condiciones definidas en la 

Norma se conserven.  

• Un “Predio de Valor Ecológico” puede solicitar su reincorporación a uso urbano recuperando su 

tasa correspondiente de predio baldío hasta su edificación, el propietario del predio en cuestión 

tiene la obligación de notificar el cambio de uso para que la Dirección de Desarrollo Urbano y  

Ecología defina el proceso de retiro de la vegetación, buscando en todos los casos la reubicación 

de esta.  

• Los proyectos Comerciales o Industriales de más de 5,000 m2 sin excepción alguna, deben de 

contar con un estudio de Impacto Ambiental y de Impacto Urbano.   

 

Uso primario: Zona de comercio especializado   

Clave. CE   

Densidad de 101 a 200 hab/ha. Zona de la ciudad destinada para la ubicación de inmuebles para 

fines comerciales, inmuebles de tendencia especializada ya sea en su temática comercial, o de 

especialización de línea.  

Superficie mínima del lote: 300 m2  

Frente mínimo del lote: 10.00 m  

Coeficiente de ocupación del Suelo (COS): 0.85  

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 2.10  

Coeficiente de Recarga Acuífera (CAS): 0.15  

Altura máxima permitida: 20.00 m  

Restricción frontal: no requiere   

 

Uso primario: corredor urbano   

Clave: CU   

Densidad de 201 a 250 hab/ha.   
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Parte de la ciudad calificada por la autoridad municipal competente, destinada para la ubicación 

de inmuebles para fines comerciales en general.  

Superficie mínima del lote: 150.00 m2  

Frente mínimo del lote: 9.00 m  

Coeficiente de ocupación del Suelo (COS): 0.85  

Coeficiente de Utilización del Suelo (CUS): 3.00  

Coeficiente de Recarga Acuífera (CAS): 0.15  

Altura máxima permitida: 20.00 m  

Restricción frontal: no requiere   

 

Uso primario: Zona de Industria ligera  

Clave: IL.  

Son las actividades de producción cuyos impactos negativos son mínimos y pueden controlarse y 

reducirse mediante la aplicación de las normas ambientales;  

Superficie mínima del lote: 500 m2  

Frente mínimo lote: 15 m  

Coeficiente de ocupación del suelo (COS): 0.80  

Coeficiente de utilización del suelo (CUS): 1.10  

Coeficiente de Recarga Acuífera (CAS): 0.20  

Altura máxima permitida: 15.00 m  

Restricción frontal: 6.00 m, de los cuales el 20% será área jardinada       

 

Uso primario: Zona de Industria Media:   

Clave: IM.  

Son todas aquellas actividades de producción que generan impactos medios controlables, que 

pueden ser mitigados a través de la normatividad ambiental. Dichos establecimientos deben tener 

una localización específica y concentrada y su proceso requiere de edificios cerrados;  

Superficie mínima del lote: 5,000 m2  

Frente mínimo del lote: 20 m  

Coeficiente de ocupación del suelo (COS): 0.70  

Coeficiente de utilización del suelo (COS): 0.70  

Coeficiente de Recarga Acuífera (CAS): 0.30  

Altura máxima permitida: 15.00 m  

Restricción frontal: 15.00 m, de los cuales el 50% será área jardinada   

 

Uso primario: Zona de Industria pesada.  

Clave: IP.  

Son todas aquellas actividades de producción que generan altos riesgos e impactos, los cuales 

pueden ser controlables a través de un procedimiento especial y la normatividad ambiental 

aplicable;  
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Superficie mínima del lote: 10,000 m2  

Frente mínimo del lote 100 m  

Coeficiente de ocupación del suelo (COS): 0.70  

Coeficiente de utilización del suelo (CUS): 2.1  

Coeficiente de Recarga Acuífera (CAS): 0.30  

Altura máxima permitida: 30.00 m  

Restricción frontal: 15.00 m, de los cuales el 50% será área jardinada   

 

Uso primario: Agrícola  

Clave: PA  - Protección Agrícola-  

Superficie 4,269.24 Ha, que corresponde al 24% de la superficie Municipal  

Es una de las zonas con más extensión en el Municipio la actividad Agrícola está en decadencia, 

según  entrevistas en la Dirección de Desarrollo Rural hay muy poca producción y poco interés de 

las comunidades en rescatar la producción agrícola, por lo tanto se debe buscar una restauración 

del medio que permita diferentes opciones productivas que no signifiquen la degradación del 

medio y la pérdida del suelo.  

Es necesario implementar programas de reforestación y diversificación productiva mediante 

actividades sustentables como apicultura o siembra de productos endémicos   

La zona tiene autorizados los usos agropecuarios que incluyen, agricultura, ganadería, 

agroindustria, almacenamiento y recreación.   

Uso primario: Protección Ecológica y Aprovechamiento  

Clave: PEA  

Esta zona pretende ser un cinturón de contención al crecimiento  urbano, por lo tanto es 

importante que las acciones que se realicen vayan encausadas a tal fin.  

Para lograrlo es necesario que se tomen acciones para la forestación con los criterios de uso 

vegetal acorde a la región,  serán usos compatibles aquellos que no representen crecimiento 

urbano como son: invernaderos,  equipamientos de investigación ecológica, zonas recreativas; 

actividades agropecuarias como apicultura, piscicultura y agricultura intensiva.   

Políticas:  

• Desarrollo inmobiliario nulo en esta zona, así como emplazamiento de industria, 

almacenamiento y comercio que no se encuentre dentro de un uso de turismo ecológico y con las 

respectivas condicionantes.  

• Esta zonificación no es factible para cambios de uso de suelo, ya que es un cinturón regulador 

del crecimiento urbano y debe de servir como contención para la dispersión urbana con beneficios 
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directos para el mercado inmobiliario.  

• Esta zona debe de contar con programas de reforestación ya que servirá como un cinturón verde 

para la ciudad, mejorando la recarga de acuíferos, evitando la perdida de suelo y mejorando el 

micro clima de la ciudad. • Se promoverán actividades de mejora del medio o uso sustentables 

que tengan el mínimo efecto de perdida de medio biótico.  

• Cualquier permiso para los usos permitidos debe de considerar que el suelo es primordialmente 

de conservación, por lo tanto cualquier desarrollo debe de considerar la restauración de la 

cobertura vegetal, mejoramiento del suelo y Coeficientes de Uso de Suelo, menores al 0.2. 

 • Usos compatibles con conservación, reforestación y centros de estudio e investigación 

ambiental  

• Es incompatible con usos que requieran una gran movilidad de personas o actividades que 

generen estrés en el medio biótico, así como altos decibeles, contaminación del aire o que 

ocasione compactación del suelo.  

• Las parcelas de agricultura tradicional existentes podrán mantener su actividad pero no se podrá 

incrementar el área destinada a este uso.  

Uso primario: Protección Ecológica Especial  

Clave: PEPE  

Zona que por sus características bióticas tienen un valor ambiental que hay que preservar, , es 

importante conservar las condiciones de estas áreas tanto por su valor biológico, por su capacidad 

de ser áreas de recarga de acuíferos como para proteger los llanos y laderas cercanas de procesos 

de deslave con la subsecuente perdida de suelo y riesgo para los asentamientos limítrofes.  

Las actividades deben de restringirse al mínimo y orientarse a actividades de bajo impacto 

ecológico y de alto beneficio social y educativo, por su topografía no se recomienda la 

construcción de instalaciones permanentes, se puede considerar actividades como campismo o 

senderismo con la mínima infraestructura y las condiciones máximas de seguridad en su uso.  

Estas áreas son susceptibles de participar en proyectos de servicios ambientales que incluyen 

bonos por recarga de mantos acuíferos, por producción de oxigeno o captación de carbono.   

Uso primario: Zona de Restricción  

Clave: ZR  

Zonificación de amortiguamiento entre la industria y zonas habitacionales o áreas de protección 

agrícola; dichas áreas  tienen una gama de actividades de uso forestal , agricultura, actividades 
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extractivas, ganadería, producción forestal, agroindustria y ecoturismo, todo con consideraciones 

de protección al medio y usos sustentables que no pongan en riesgo el equilibrio ecológico, 

buscando en lo posible mejorar las condiciones de flora y fauna existentes.     

Uso primario. Zona condicionada de riesgo  

Clave: ZRC  

Corresponde a las zonas, donde deben establecerse acciones de prevención en función de los 

índices de riesgo y de los valores a proteger, ya sea por las condiciones naturales de erosión, 

pendiente, deforestación, materiales del subsuelo, características geológicas, etc…, o cualquier 

factor natural que propicie la inseguridad del asentamiento en dicho sitio.  

Su desarrollo estará condicionado a estudios de impactos urbanos, económicos y ambientales del 

mismo o a su beneficio social. Los nuevos proyectos de desarrollo propuestos en esta zona, 

deberán asegurar la infraestructura y servicios en esquemas de respeto ambiental y una nueva 

cultura para el tratamiento y utilización del agua; su incorporación al desarrollo urbano deberá de 

igual forma otorgar ventajas sociales y económicas,, en todo caso deberán ser aprobados por el 

Ayuntamiento.   

Uso primario: Área Natural Protegida  

Clave: ANP  

Área Natural Protegida establecida en el decreto del 25 de Agosto del 2004 en el Periódico Oficial 

del Gobierno del Estado de Guanajuato, el cual da validez legal al programa de manejo de la zona a 

lo cual se deben de ceñir todas las acciones municipales.   

Los objetivos de esta zona son el de mantener, conservar o  mejorar las condiciones de los 

ecosistemas y garantizar su integridad, para lo cual se dividido en 4 zonas por su tipo de uso; 

Protección, Restauración, Aprovechamiento Sustentable y Uso Público, los diferentes usos, 

destinos y compatibilidades se detallan en el programa correspondiente.  
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NOTA: SE ANEXA EN ARCHIVO DIGITAL TABLA DE COMPATIBILIDADES DE USO DE SUELO  

VI. INSTRUMENTOS DE POLÍTICA. 

Se presentan en este apartado el conjunto de medidas, mecanismo y disposiciones jurídicas, 

técnicas y administrativas que permiten la institucionalización, ejecución, control y evaluación del 

programa. 

VI.I Flujograma del proceso para la institucionalización del Programa Municipal de 
Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial. 

 

Aprobación del Plan Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del 

municipio de Salamanca.  

El proceso y los responsables para que el presente documento tenga validez jurídica y se pueda 

ejecutar, se encuentra determinado en el Código Territorial para el Estado y los Municipios de 

Guanajuato, donde se definen los criterios para la vigencia jurídica del programa: 

Conforme a lo dictaminado en el artículo 58, sección tercera, título II del Código Territorial para el 

Estado y los Municipios de Guanajuato, es importante resaltar que la aprobación por el 
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Ayuntamiento es fundamental pues confiere entonces un estatus legal. 

Es necesario concluir con el proceso de publicación en el Periódico Oficial del estado de 

Guanajuato y en un diario de circulación local; finalmente se deberá proceder a su inscripción en  

el Registro Público de la Propiedad. La formulación y aprobación de los programas municipales se 

muestra en el esquema siguiente: 

 

 

  

Ayuntamiento ordena: 

• elaboración de dignóstico 

Unidad administrativa. de planeación 
remite 

• dependencias involucradas para opinión. 

• 10 días hábiles 

Unidad administrativa. de planeación 
presenta al Ayuntamiento.  

• Realiza consulta pública dentro de 45 días 
hábiles 

Unidad administrativa 

 remite  

• Instituto de Planeación emite opinión 10 días 
hábiles en caso de que no se emita opinión se 
entenderá que el programa es congruente. 

Concluídas las consultas y opiniones. 

• Realizan las adecuación procedentes. 

El proyecto se presenta al 
Ayuntamiento con las adecuaciones 

efectuadas para su aprobación 

Aprobado el programa, el Presidente Municipal 

• Gestiona la publicación art. 42 del Código Territorial.  

• Tramitará y obtendrá su inscripción en el Registro público de la Propiedad 

• Envia a Instituto de Planeación copias de la versión integral del programa. 
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En un segundo momento se deberá atender lo siguiente: 
 
-Aplicar, controlar y evaluar de acuerdo a lo planeado en la estructura de organización y 
administración de ordenamiento sustentable del territorio. 
-Territorializar  el modelo de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial del 
Municipio  
-Dar a conocer el Programa a la ciudadanía, siendo este un paso necesario para la correcta 
aplicación de la lógica que va a normar el desarrollo del municipio. 
 
Para coadyuvar a la instrumentación y ejecución del programa se enlistan los instrumentos que se 
pueden utilizar como herramientas para la implementación de estrategias y una lista de los 
Programas Federales y Estatales de los cuales se pueden  obtener recursos para la ejecución de los 
proyectos y acciones propuestos. 
 

Instrumentos de Regulación 

 Se debe complementar el marco regulatorio con la actualización o en su caso elaboración 

del marco regulatorio municipal: Reglamento de Zonificación y Usos del Suelo, 

Reglamento de Fraccionamientos y Construcciones y Reglamento de Imagen Urbana. 

Instrumentos de Fomento 

 Desregulación y simplificación administrativa 

 Incorporación del suelo al desarrollo urbano a través de la expropiación por causas de 

utilidad publica 

 Construcción de obras públicas directamente o a través de la contratación de créditos a la 

banca de desarrollo 

 Dotación de servicios públicos 

 

Instrumentos Financieros 

 Revisión de precios y tarifas de los bienes y servicios públicos 

 Fondos y Fideicomisos 

 Creación y operación de asociaciones público-privada 

 Diseñar, construir, financiar y transferir  

 Proyectos para prestación de servicios 

 

Instrumentos Fiscales 

 Contribuciones por mejoras y recuperación de renta urbana (Impuesto a la plusvalía) 

 Contribuciones especiales de impacto urbano y ambiental 

 Impuesto a la propiedad inmobiliaria 

 

Incentivos y Exenciones 

 Pago por servicios ambientales 
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 Exenciones del impuesto predial 

 

Instrumentos para la Obtención de Recursos 

Fuentes de Ingresos Tradicionales Recursos Federales  (se enuncian únicamente aquellos de 

incidencia en el ámbito territorial y urbano) 

 

 Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 

 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los municipios y de las 

demarcaciones territoriales del Distrito Federal 

 Fondo de Aportaciones Múltiples 

 Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

 

Existe también la posibilidad de financiar parcial o totalmente los proyectos estratégicos con 

fondos provenientes del Presupuesto de Egresos de la Federación, en particular los del Ramo 23, 

en el cuál se incluye los siguientes rubros aplicables a los proyectos de carácter local: 

 

 Fondo de Pavimentación y Desarrollo Municipal 

 Fondo de Cultura (proyectos estatales y municipales) 

 Programa Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Proyectos de transporte multimodal, ferroviarios y otros. 

 

Fuentes de Ingresos Tradicionales Recursos Estatales 

 Secretaria de Desarrollo Social y Humano 

 Programa impulso a los espacios para la sana convivencia en mi colonia 

 Programa impulso a los servicios básicos en mi colonia y mi comunidad 

 Programa Impulso a mi comunidad indígena 

 Programa Impulso al desarrollo de mi comunidad 

 

Secretaria de Desarrollo Económico y Sustentable 

 Atención Integral MiPymes 

 En Marcha 

 Naves Impulsoras del empleo 

 Mi Plaza 

 Emprendedor 

 Consejo de Fomento al Comercio Interior 

 

  



Documento Integral 

 

VII. PROGRAMACIÓN DE PROYECTOS, MEDIDAS, OBRAS Y ACCIONES PARA: 

ESTRATEGIAS, PROGRAMAS, ACCIONES Y PROYECTOS. 

En este capítulo se integran de forma programática las acciones, programas y proyectos 

estratégicos que se deberán realizar, a fin de cumplir con los objetivos y metas de las estrategias 

planteadas en el PMDUOET. Para ello, es necesario que exista coordinación y mutua colaboración 

entre las dependencias del sector público y social, respetando las atribuciones y funciones de cada 

una de ellas.  

Los proyectos que se incluyen en este capítulo están enfocados a impulsar las estrategias para los 

subsistemas: a) Ambiental b) Social, c) Urbano – territorial y d) Económico, que servirán para 

fortalecer y potenciar el desarrollo del municipio. 

Asimismo, para cada subsistema se han definido ejes estratégicos en torno a los cuales se 

desglosan los programas y/proyectos, de la siguiente manera: 

VII.1 Sistema (cartera) de proyectos  

 Subsistema natural. 

 

SUBSISTEMA EJE ESTRATEGICO PROGRAMA 
PLAZOS 

CORTO MEDIANO LARGO 

N
at

u
ra

l 

Biodiversidad 

Protección de ecosistemas   X   

Conservación y manejo 
sustentable de recursos 
naturales 

  X   

Prevención de la fragmentación 
de los ecosistemas 

X     

Impulso al manejo integral de 
residuos solidos 

X     

Establecimiento de corredores 
biológicos 

  X   

Conservación de suelos X     

Creación de nuevas áreas 
naturales protegidas 

    X 

Promoción de fuentes 
alternativas de energías 
renovables 

X     

Monitoreo y control de la 
calidad del aire (PROAIRE)  

X     

Gestión Integral del Agua X     

  

 



Documento Integral 

 

 

Subsistema medio físico transformado. 

 

SUBSISTEMA EJE ESTRATEGICO PROGRAMA PLAZOS 

      CORTO MEDIANO LARGO 

M
ed

io
 f

ís
ic

o
 t

ra
n

sf
o

rm
ad

o
 

Territorios de 
innovación 

Equilibrio regional   X   

Ciudades humanas   X   

Ordenamiento de 
asentamientos irregulares 

X     

Vivienda sustentable   X   

Prevención de riesgos X     

Re densificación     X 

Movilidad e integración de 
sectores 

X     

Aumento de áreas verdes, 
definición de  zonas de 
protección y áreas de 
amortiguamiento 

X     

Programas derivados para la 
localidades de; Cárdenas, San 
José Temascatío, Cerro Gordo, 
Palo Blanco y Valtierrilla 

 X  

Crecimiento y Sectorización 
(centros suburbanos) 

  X   

 

 Subsistema social. 

 

SUBSISTEMA EJE ESTRATEGICO PROGRAMA 
PLAZOS 

CORTO MEDIANO LARGO 

So
ci

al
  

Calidad de vida 

Atención integral de salud  
  X  

Cohesión social X     

Atención integral a grupos 
prioritarios Educación de 
calidad 

  X   

Arte, cultura y deporte X     

Sistema integral de 
Seguridad Pública 

X     
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 Subsistema económico. 

SUBSISTEMA EJE ESTRATEGICO PROGRAMA 
PLAZOS 

CORTO MEDIANO LARGO 

Ec
o

n
ó

m
ic

o
 

Empleo y 
prosperidad 

Cadenas de valor e innovación   X   

Aumento de productividad agrícola X     

Aprovechamiento sustentable de los 
recursos naturales 

X     

Creación de reserva agrícola X     

Fomento de la asociación de actividades 
agropecuarias 

  X   

Fomento de enotecnias   X   

Fomento de la ecología industrial     X 

 

VII.2 Cartera de Proyectos Estratégicos 

Los proyectos estratégicos identificados en el siguiente apartado tienen como objeto elevar y 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio en temas de movilidad, salud y 

esparcimiento. 

NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVOS PLAZO ENTIDAD RESPONSABLE 

Construcción de ciclovía en 

la cabecera municipal 

Diversificar los medios de transporte que 

existen en la actualidad. 

Abatir el efectos generado por los GEI, 

mediante medios de transporte 

alternativos 

CP Instituto Estatal de Ecología 

Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y 

Urbano 

Dirección de Medio 

Ambiente 

Construcción del Hospital 

Regional del IMSS 

Aumentar la capacidad de atención a la 

población con un hospital de nivel 4 

CP IMSS 

Secretaria de Desarrollo 

Social  

Estudio Integral de 

Movilidad 

Establecer las estrategias para asegurar el 

óptimo desarrollo de las vialidades en 

función del crecimiento urbano esperado 

MP Instituto Estatal de Ecología 

Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y 

Urbano 

Dirección de Medio 

Ambiente 
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NOMBRE DEL PROYECTO OBJETIVOS PLAZO ENTIDAD RESPONSABLE 

Parque lineal en el río 

Temascatío 

Aumentar el número de áreas verdes en 

la cabecera municipal. 

Rescate integral de una nos los cuerpos 

de agua más importantes y su 

declaratoria posterior como un área 

natural protegida  

MP Instituto Estatal de Ecología 

Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y 

Urbano 

Dirección de Medio 

Ambiente 

Estación de Transferencia de 

Residuos Sólidos 

Abatir el rezago en materia de 

infraestructura y manejo adecuado y 

sustentable de los residuos sólidos 

urbanos. 

Asimismo establecimiento de estrategias 

en favor de energías alternativas como 

composta, biogás, etc. 

MP Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y 

Urbano 

Dirección de Medio 

Ambiente 

Tecnificación del riego 

Distrito XI 

Impulso a la diversificación económica 

del municipio y mejoramiento de la 

producción agrícola del municipio. 

LP Dirección General 

Municipal de Desarrollo 

Económico 

Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y 

Urbano 

 

Centro de lectura en la zona 

sur de la cabecera municipal 

Aumentar en número de equipamientos 

culturales. 

LP Secretaria de Desarrollo 

Social y Humano 

Instituto de Financiamiento 

e Información para la 

Educación 

 

Cluster tecnológico y de 

Innovación 

Aumentar la atracción del territorio 

municipal mediante el establecimiento de 

un enclave tecnológico que permita la 

diversificación de la economía y su 

inserción en mercados internacionales 

LP Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de 

Guanajuato (CONCYTEG) 

Secretaría de Obra Pública 

Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y 

Urbano 
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Fuente: Elaboración propia 

 

VII.3 Mecanismos de instrumentación y financiamiento de los proyectos. 

  PROGRAMAS Y PROYECTOS 
RECURSO 
MUNICIPAL 

RECURSO 
ESTATAL 

RECURSO 
FEDERAL 

N
A

TU
R

A
L 

Protección de ecosistemas X X X 

Conservación y manejo sustentable de recursos naturales   X X 

Prevención de la fragmentación de los ecosistemas   X X 

Impulso al manejo integral de residuos sólidos. X     

Establecimiento de corredores biológicos   X X 

Conservación de suelos X X   

Creación de nuevas áreas naturales protegidas     X 

Promoción de fuentes alternativas de energías renovables X     

Monitoreo y control de la calidad del aire (PROAIRE)   X X 

Gestión Integral del Agua   X X 

   
 S

O
C

IA
L 

Atención integral de salud   X X 

Cohesión social X     

Atención integral a grupos prioritarios X X X 

Educación de calidad   X   

Arte, cultura y deporte X X X 

Sistema integral de Seguridad Pública X X   

 M
ED

IO
 F

ÍS
IC

O
 

TR
A

N
SF

O
R

M
A

D
O

 

Equilibrio regional   X   

Ciudades humanas X X   

Ordenamiento de asentamientos irregulares X X X 

Vivienda sustentable   X X 

Prevención de riesgos X X X 

Redensificación X     

Movilidad e integración de sectores X X   

Áreas verdes X     

Crecimiento y Sectorización X     

 E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 Aumento de productividad agrícola X X   

Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales X     

Creación de reserva agrícola X X X 

Fomento de la asociación de actividades agropecuarias X X   

Fomento de la ecología industrial X X X 

VIII. ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL ORDENAMIENTO SUSTENTABLE DEL 

TERRITORIO. 

VIII.1 Estructura de organización y coordinación de las áreas operativas para la 
aplicación, control, evaluación, actualización y modificación del programa.  

 

La organización para el Ordenamiento Sustentable del Territorio es fundamental si se entiende 

como “el sistema de actividades coordinadas por las dependencias del Estado, la sociedad y la 

iniciativa privada para lograr las acciones estratégicas derivadas del PMDUOET en el corto, 
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mediano y largo plazos”. Bajo esta definición, se presenta la estrategia de organización que se 

llevará a cabo para la coordinación de las áreas operativas para la aplicación, control, evaluación y 

modificación del PMDUOET  

Organismos e instituciones del Gobierno Federal que participan en las actividades operativas del 

PMDUOET: 

 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

 Secretaría de Desarrollo Social 

 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

 Secretaria de Salud 

 Comisión Nacional del Agua 

Organismos e instituciones del Estado que participan en las actividades operativas del PMDUOET, 

pertenecen al Eje 1 Calidad de Vida (P.O. Número 194, del 4 de diciembre del 2012): 

• Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

• Secretaría de Obra Pública 

• Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato 

• Comisión Estatal del Agua de Guanajuato 

• Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato 

• Comisión de vivienda del Estado de Guanajuato 

• IPLANEG 

 

Organismos e instituciones del Municipio que participan en las actividades operativas del 

PMDUOET son: 

 H. Cabildo y Secretaria del H. Ayuntamiento 

 Tesorería Municipal  

 Dirección General de Desarrollo Social 

 Dirección General de  Desarrollo Urbano  

 Dirección general de Obras Públicas. 

 Dirección de Medio Ambiente 

 Dirección de Desarrollo Económico 

 Dirección General de Seguridad Pública 

 Comité municipal de Agua potable y Alcantarillado de Salamanca (CMAPAS) 

 Instituto Municipal de Planeación de  Salamanca IMPLAN 

De igual manera es importante tomar en cuenta a la sociedad civil organizada, cámaras de 

comercio, cámara de la industria de la construcción entre otras. 
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Descripción de las actividades de las áreas operativas 

El proceso para la formulación, revisión, evaluación y actualización del PMDUOET estará 

coordinado por el Instituto de Planeación (art. 29 del Código Territorial). A partir de la aprobación 

del PMDUOET, será aplicable por las dependencias y entidades que  intervienen principalmente en 

este proceso como: Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato, Comisión 

de Vivienda de Guanajuato, Instituto de Ecología de Guanajuato y Comisión Estatal del Agua. Así 

como por las instancias municipales. 

En consecuencia, las atribuciones que tienen que ver con las áreas operativas para la organización 

del PMDUDOET, se describen a continuación: 

• La Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado de Guanajuato (art. 17: 

Código Territorial) 

I. Participar en la formulación, modificación, actualización y evaluación del programa estatal 

• El Instituto de Ecología de Guanajuato (art. 18: Código Territorial) 

VI. Participar en la formulación y ejecución del programa estatal y promover su 

Cumplimiento, conforme a lo establecido en la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato 

VII. Evaluar, en materia ambiental, el programa estatal y establecer los lineamientos e indicadores 

correspondientes 

• La Comisión Estatal del Agua (art. 19: Código Territorial) 

XVII. Participar en la formulación y ejecución del programa estatal y promover su cumplimiento, 

conforme a lo establecido en la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato 

• La Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato (art. 24: Código Territorial) 

VIII. Participar en la formulación y ejecución del programa estatal y promover su 

Cumplimiento, conforme a lo establecido en la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato 

• El Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (art. 29: Código Territorial) 

I. Coordinar la formulación, revisión, evaluación y actualización del programa estatal, con la 

participación que corresponda a los ayuntamientos y a las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal 

III. Conducir la consulta pública del proyecto del programa municipal 

IV. Informar y difundir el contenido del programa estatal, así como los resultados de la aplicación y 

evaluación del mismo 

V. Gestionar la publicación del programa estatal, en los términos del Código 

VI. Tramitar y obtener la inscripción del programa estatal en el Registro Público de la propiedad 

VII. Brindar asesoría y soporte técnico a las dependencias y entidades en materia de ordenamiento 

y administración sustentable del territorio. 
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Administración del Ordenamiento Sustentable del Territorio 

Se entiende por “Administración sustentable del territorio” el 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 a la conservación y restauración de los 

espacios naturales; la protección al patrimonio cultural urbano y arquitectónico, el paisaje y la 

imagen urbana; el fomento y control del desarrollo urbano; el manejo de los parques urbanos, 

jardines públicos y áreas verdes de los centros de población; la prevención de riesgos, 

contingencias y desastres urbanos, así como la regularización de la tenencia del suelo urbano. 

Descripción del proceso de administración 

La Administración del PMDUOET se llevará a cabo con la participación de dependencias del 

gobierno del municipio en sus respectivas esferas de actuación con base en las estrategias del 

propio instrumento. De igual manera lo será para los gobiernos municipales. 

Las acciones del gobierno estatal y de los gobiernos municipales estarán apoyadas por los 

Consejos Estatales, Regionales, Metropolitanos y Sectoriales existentes y los que se conformen en 

lo sucesivo, así como por los Consejos de Planeación de Desarrollo Municipales, en los cuales se 

tendrá una participación representativa de la sociedad civil y de la iniciativa privada del estado y 

de los municipios. 

Los acuerdos y convenios que se celebren las autoridades con los sectores social y privado para el 

logro de las acciones de la Administración del Ordenamiento Territorial, tendrán por objeto (art. 

528: Código Territorial): 

• Financiar el ordenamiento sustentable del territorio, la construcción y mantenimiento de 

infraestructura pública y equipamiento urbano, la producción de vivienda sustentable, la 

protección al ambiente y al patrimonio cultural urbano y arquitectónico, así como los procesos de 

metropolización y desarrollo regional 

• Promover la creación de fondos e instrumentos para el ordenamiento y administración 

sustentable del territorio y la generación oportuna y competitiva de vivienda 

• Ejecutar acciones y obras para la consolidación, mejoramiento y conservación de los centros de 

población 

• Promover la seguridad jurídica en el ordenamiento y administración sustentable del territorio 

• Desarrollar, aplicar y evaluar tecnologías, técnicas y procesos constructivos que reduzcan los 

costos de construcción y operación de la infraestructura pública, el equipamiento urbano, que 

eleven la calidad y la eficiencia energética de la misma y propicien la preservación y el cuidado del 

ambiente y los recursos naturales 

• Impulsar y desarrollar modelos educativos en materia de ordenamiento 

sustentable del territorio, y • Las demás acciones y proyectos que acuerden las partes para el 

cumplimiento 

Para la ejecución de los acuerdos y convenios a que alude el artículo anterior, el Ejecutivo del 
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Estado y los ayuntamientos, aportarán en los instrumentos jurídicos respectivos, reservas 

territoriales, recursos técnicos, financieros y humanos, para llevar a cabo acciones de 

ordenamiento y administración sustentable del territorio, así como los demás recursos que 

resulten necesarios para la ejecución del acuerdo o convenio. 

Para el logro de las acciones de la administración del Ordenamiento Sustentable del Territorio, 

éstas se podrán llevar a cabo bajo las siguientes formas: 

a. Por la programación de recursos para el desarrollo de acciones  estratégicas para el 

Ordenamiento Sustentable del Territorio 

b. Por expropiación de terrenos para llevar a cabo acciones para la administración sustentable del 

territorio, ya que este proceso está considerado como utilidad pública 

c. Por convenio con propietarios para la adquisición de terrenos 

d. Por coparticipación de particulares a través de aportaciones o donaciones de terrenos 

e. Por donaciones derivadas de las autorizaciones de fraccionamientos y desarrollos en el 

territorio municipal  

Las dependencias y entidades del gobierno se deberán de coordinar para el desarrollo de las 

acciones estratégicas del PMDUOET. 

 

Dentro de la estructura es conveniente la creación del Instituto Municipal de Planeación y de una 

Comisión de Seguimiento del Desarrollo Urbano representada por los actores involucrados y con 

carácter de toma de decisiones que requiera para la adecuada  administración del Programa, con 

la finalidad de eficientar, operar y dar seguimiento al presente instrumento. 

Se proponen 3 líneas estratégicas:  

Gestión Administrativa 

La planeación y el desarrollo del municipio  se implementará en dos niveles: uno tiene que ver con 

la Comisión de seguimiento del desarrollo urbano de la cual se presentarán y derivaran proyectos 

integrales basados en este instrumento y deberán ser la base para la toma de decisiones en la 

misma Comisión. 

El segundo nivel estará a cargo de la Dirección de Desarrollo Urbano del municipio y una vez 

creado el Instituto Municipal de Planeación se coordinaran ambas autoridades para  la definición 

con mayor detalle de la planeación del territorio verificando la congruencia de los proyectos con el 

Programa Municipal, así mismo la Dirección de Desarrollo Urbano quedará a cargo de la 

zonificación secundaria definida en el programa. 

Gestión económica  

En general, los municipios dependen en gran medida de las participaciones y aportaciones 

estatales y federales, motivo por el cual es importante es importante fortalecerlos para que 

cuenten con más recursos y financien proyectos que consoliden el desarrollo urbano. Como ya se 

expuso se debe cambiar la base del cobro del impuesto predial de acuerdo a los derechos 
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otorgados. De igual manera es importante gestionar los recursos que otorga la federación por 

parte de sus diversos programas en las diferentes secretarías para gestionar proyectos de impacto 

municipal 

Participación ciudadana 

La participación ciudadana se encuentra sustentada en los Marcos normativos: federal y estatal, 

entre los que se encuentra: la Ley General de Asentamientos Humanos, la cual contempla la 

participación social en materia de asentamientos humanos y promueve la aparición de 

agrupaciones comunitarias que participen en el desarrollo urbano de su centro de población; con 

el objetivo de hacer que la ciudadanía se apropie del Programa, es necesario la difusión del mismo, 

así como sus alcances, para ello es importante la creación de un Consejo de Concertación 

Ciudadana, para integrar a la sociedad en el proceso de planeación a fin de que sea un medio de 

información que sensibilice a los ciudadanos sobre la importancia de poseer instrumentos de 

planeación urbana. 

VIII.2 Corresponsabilidad sectorial del sistema de proyectos. 

Matriz de corresponsabilidad Subsistema Natural 
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Protección de ecosistemas       X                  X     

Conservación y manejo sustentable 
de recursos naturales 

      X                 X     

Prevención de la fragmentación de 
los ecosistemas 

      X                 X     

Impulso al manejo integral de 
residuos sólidos. 

  X   X                 X   X 

Establecimiento de corredores 
biológicos 

      X       X         X     

Conservación de suelos                         X     

Creación de nuevas áreas naturales 
protegidas 

      X       X         X   X 
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Promoción de fuentes alternativas 
de energías renovables 

     X X        X         X X X 

Monitoreo y control de la calidad 
del aire (PROAIRE) 

      X                 X     

Gestión Integral del Agua        X     X         X X     

 

Matriz de corresponsabilidad Subsistema Medio Físico Transformado 
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Equilibrio regional   X           X               

Ciudades humanas               X               

Ordenamiento de asentamientos irregulares   X               X       X   

Vivienda sustentable     X             X       X   

Prevención de riesgos   X           X               

Re densificación                               

Movilidad e integración de sectores   X  X         X              X 

áreas verdes   X   X                 X     

Crecimiento y Sectorización   X           X               

 

Matriz de corresponsabilidad Subsistema Social 
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L Atención integral de salud X   X         X X   X       X 

Cohesión social               X             X 

Atención integral a grupos prioritarios X               X             
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Educación de calidad X   X           X             

Arte, cultura y deporte X             X X           X 

Sistema integral de Seguridad Pública           X                   
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Aumento de productividad agrícola 
        X                   X 

Aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales 

      X X           X   X     

Creación de reserva agrícola       X       X         X     

Fomento de la asociación de 
actividades agropecuarias 

      X X               X     

Fomento de la ecología industrial         X X   X         X X X 

 

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

En el presente capítulo se hace mención de aquellas disposiciones de otros niveles y sectores de 

planeación a las que se encuentra alineado el PMDUOET, así como aquellos convenios, acuerdos y 

compromisos vinculantes que se ha contemplado establecer con los sectores público, social y 

privado a fin de materializar los objetivos del PMDUOET. 

En este sentido el Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018, el Plan 2030 y el Plan de Gobierno 2012 

2018, sientan las bases para establecer los criterios de concertación de los sectores público, social 

y privado en materia de Ordenamiento Sustentable Territorial. Esto se traduce en una mayor 

certeza, congruencia y uniformidad en la ejecución técnica, jurídica y administrativa del programa. 

Disposiciones a nivel federal 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

El Plan Nacional de Desarrollo precisa los objetivos nacionales, estrategias y prioridades del 
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desarrollo integral del País, y establece entre otras cuestiones los lineamientos de política sectorial 

y regional24. El Plan Nacional de Desarrollo 2013 2018 enfatiza que el desarrollo le corresponde a 

todos los sectores y personas del país y no solo a un único actor como lo es el Estado, y señala que 

dicho desarrollo surge cuando cada persona, empresa y actor de la sociedad es capaz de lograr su 

mayor contribución. 

En el Plan se establecen cinco Metas Nacionales (México en Paz; México Incluyente; México con 

Educación de Calidad; México Próspero; y México con Responsabilidad Global) y tres estrategias 

transversales (Democratizar la Productividad; Gobierno Cercano y Moderno; y Perspectiva de 

Género).2 

Dentro de la meta de México en Paz, los objetivos a alcanzar mediante el presente Programa 

tienen que ver con salvaguardar a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de 

origen natural o humano (Objetivo 1.6). En lo que respecta a la meta México Incluyente, se busca 

proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna (objetivo 2.5), transitando hacia 

un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que procure vivienda digna para los 

mexicanos (estrategia 2.5.1.). 

Dentro del enfoque transversal de ésta meta, lo que corresponde a dos estrategias: 

Democratizar la Productividad y Gobierno Cercano y Moderno. En el caso de la primera se busca 

promover el uso eficiente del territorio nacional a través de programas que otorguen certidumbre 

jurídica a la tenencia de la tierra, reduzcan la fragmentación de los predios agrícolas y promuevan 

el ordenamiento territorial en zonas urbanas, así como el desarrollo de ciudades más competitivas, 

mientras que en el segundo caso se busca entre otras acciones a alcanzar desarrollar políticas 

públicas con base en evidencia y cuya planeación utilice los mejores insumos de información y 

evaluación, así como las mejores prácticas a nivel internacional. 

Dentro de la meta México con Educación de Calidad, se busca cumplir con el objetivo de ampliar el 

acceso a la cultura como un medio para la formación integral de los ciudadanos (Objetivo 3.3) a 

                                                           

2 Ley de Planeación. H. Congreso de la Unión. México, última reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 9 de abril de 2012. (Consultada el 27 de junio de 2013 y obtenida del sitio oficial de la Cámara 

de Diputados del H. Congreso de la Unión http://www.diputados.gob.mx/) 

 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. Secretaría de Hacienda y Crédito Público. México, Decreto publicado 

en el Diario Oficial de la Federación el 20 de mayo de 2013. (Consultada el 27 de junio de 2013 y obtenida 

del sitio oficial del Diario Oficial de la Federación de la Secretaría de Gobernación http://www.dof.gob.mx/) 
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través de proteger y preservar el patrimonio cultural nacional (Estrategia 3.3.3.). Finalmente, 

dentro de la meta México Próspero se busca dar cumplimiento al objetivo de impulsar y orientar 

un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al mismo 

tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo (Objetivo 4.4), contar con una 

infraestructura de transporte que se refleje en menores costos para realizar la actividad 

económica (Objetivo 4.9), 

construir un sector agropecuario y pesquero productivo que garantice la seguridad alimentaria del 

país (Objetivo 4.10) 

El Sistema Nacional de Planeación Democrática sirve para guiar las acciones de las dependencias y 

entidades de la Administración Pública Federal, y coordinar sus esfuerzos para lograr la 

consecución de las Metas Nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

desde una perspectiva nacional, regional y de cooperación interinstitucional. Entre los programas 

que serán elaborados y que deberán ser considerados en el Programa en revisiones y 

actualizaciones posteriores se encuentran los siguientes: 

• Programa Sectorial de Desarrollo Social 

• Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

• Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 

• Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

• Programa Nacional de Desarrollo Social 

• Programa Nacional de Infraestructura 

• Programa Nacional de Vivienda 

• Programa Nacional Forestal 

• Programa Nacional México sin Hambre 

• Programa Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad 

• Programa Nacional Hídrico, y 

• Programa Especial de Cambio Climático. 

Disposiciones a nivel regional 

Plan para el Desarrollo de la Región Centro Occidente El Programa de Desarrollo para la Región 

Centro Occidente26, tiene como objetivo la construcción de una visión compartida con los estados 

de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí y 

Zacatecas, para el Desarrollo Integral de la Región que permita: 

• Definir políticas de desarrollo, crecimiento del empleo y la productividad, reducción de las 

desigualdades, integración social y difusión cultural 

• El ordenamiento del territorio, la preservación del capital ecológico y dotación de infraestructura 

• La integración y participación de los actores gubernamentales y sociales Fideicomiso para el 

Desarrollo de la Región Centro Occidente. (2004) Programa de Desarrollo de la Región Centro 

Occidente. México, 2004. 297 p. 
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En este sentido, el PMDUOET retoma y busca materializar aquellos proyectos de la región Centro 

Occidente que inciden en nuestro estado y que son estratégicos para su desarrollo. En particular 

aquellos programas y proyectos de las estrategias relacionadas con los temas de: Impulso a la 

Inserción Global de la Región; Articulación Productiva y Social Sustentada en la Identidad Regional; 

Reestructuración Territorial e Intercomunicación; Nueva Institucionalidad para el Desarrollo 

Regional; y Reversión del Deterioro Ambiental y Social. 

Disposiciones a nivel estatal 

Plan Estatal de Desarrollo 2035 

El Plan Estatal de Desarrollo (Plan 2035) encabeza los instrumentos del sistema de planeación en 

nuestra entidad. Establece los objetivos y estrategias sectoriales y regionales para el desarrollo del 

Estado de Guanajuato al año 2035, y su aplicación es obligatoria para las dependencias y entidades 

del Poder Ejecutivo. 

El Plan 2035 destaca para la construcción del Plan se debe considerar un cambio hacia una 

sociedad incluyente, sana, educada, viviendo en un entorno humano y sustentable, que supone un 

gran reto para todos los actores participantes en el desarrollo del Estado de Guanajuato. El 

modelo de planeación se estructura a partir de cuatro dimensiones estratégicas: Medio Ambiente; 

Económico; Administración Pública y Estado de Derecho; y Humano y Social. 

En PEDUOET busca consolidar y materializar la estrategia de Medio Ambiente y Territorio definida 

en el Plan 2035 como el “contar con una red de ciudades humanas, comunidades dignas y 

regiones atractivas, respetuosas del medio ambiente”. En particular alcanzar los objetivos 

estratégicos de los componentes de: cambio climático; biodiversidad; agua; regiones; ciudades; y 

vivienda.3 

Programa de Gobierno 2012-2018 

El Programa de Gobierno 2012 2018 se deriva del Plan 2035 y se ubica como uno de los 

                                                           

3 Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato. H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Guanajuato. México, Ley publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 27 de 

diciembre de 2011. (Consultada el 27 de junio de 2013 y obtenida del sitio oficial del Congreso del Estado de 

Guanajuato http://www.congresogto.gob.mx/) Pp. 10 y 15. 

Plan 2035, Plan Estatal de Desarrollo. Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato. México, Plan 

publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 23 de noviembre de 2012. 

(Consultada el 28 de junio de 2013 y obtenida del sitio oficial del Instituto de Planeación del Estado de 

Guanajuato http://iplaneg.guanajuato.gob.mx/) Pp. 16 y 66. 
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instrumentos estatales del sistema de planeación en nuestra entidad. Contiene los objetivos, 

estrategias y metas que sirven de base a las actividades del Poder Ejecutivo que aseguren el 

cumplimiento del Plan 2035, siendo su aplicación obligatoria para las dependencias y entidades 

del Poder Ejecutivo. 

El Programa destaca a las personas como el centro de las políticas públicas. Su 

Estructura contempla cuatro ejes (Calidad de Vida; Economía para las Personas; Guanajuato 

Educado; y Guanajuato Seguro) y seis estrategias transversales (Impulso a tu Calidad de Vida; 

Impulso a la Educación para la Vida; Impulso al Empleo y la Prosperidad; Impulso al Estado de 

Derecho; Impulso a los Territorios de Innovación; e Impulso al Buen Gobierno).4 

El PMDUOET busca coadyuvar dentro del eje de calidad de vida, el cual establece que “Guanajuato 

es un estado con calidad de vida; saludable, educado, justo, equitativo y con un desarrollo 

sustentable”, además busca dar cumplimiento a las estrategias transversales Impulso a tu Calidad 

de Vida (cuyo objetivo es construir con los ciudadanos un tejido social sano, equitativo e 

incluyente), Impulso al Empleo y la Prosperidad (el objetivo es impulsar una economía basada en 

el conocimiento, la conectividad regional de las cadenas y la innovación) y en particular la 

estrategia denominada Impulso a los territorios de Innovación (donde el objetivo es desarrollar 

una red de ciudades-región, humanas, innovadoras, competitivas, y en armonía con el medio 

ambiente). 

Convenios, acuerdos y compromisos con los sectores público, social y Privado Siendo el PMDUOET 

el marco de referencia de la planeación territorial, cuyo propósito es orientar de manera 

coordinada y vinculada el desarrollo del Estado de Guanajuato, es trascendental el promover 

acuerdos de coordinación para orientar un patrón de ocupación territorial que maximice el 

consenso y minimice los conflictos sectoriales identificados, además de promover la suscripción de 

convenios de coordinación y concertación con las dependencias y entidades de la administración 

                                                           

4 H. Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guanajuato. Op. cit. (Ley de Planeación para el 

Estado de 

Guanajuato). Pp. 10 y 15. 

Programa de Gobierno 2012-2018. Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado. México, Programa publicado en 

el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato el 12 de marzo de 2013. (Consultada el 28 de junio de 2013 y 

obtenida del sitio 

oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato http://guanajuato.gob.mx/) Pp. 16 y 66. 
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pública federal, los gobiernos locales y los grupos y sectores involucrados. 

Para definir estos convenios con instancias del gobierno federal, se consultaron aquellos 

programas de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) 

y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), mismos que han sido ya publicados en el Diario 

Oficial de la Federación. 

A nivel estatal, la constitución y puesta en marcha del Comité Técnico32 en el que participan las 

diferentes dependencias de gobierno estatal vinculadas al desarrollo urbano y al ordenamiento 

ecológico territorial, es uno de los primeros instrumentos de coordinación. Además se proponen 

algunos otros convenios tomando como base las necesidades identificadas en las diversas fases de 

elaboración del PMDUOET. 

El Comité Técnico está constituido por representantes de: la Secretaría de Desarrollo Social y 

Humano; el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato; el Instituto 

de Ecología del Estado de Guanajuato; la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato; la 

Comisión Estatal del Agua de Guanajuato; la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento 

Territorial del Estado de Guanajuato; la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable; la 

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural; la Secretaría de Desarrollo Turístico; la Secretaría 

de Obra Pública; el Instituto sobre la Tenencia de la Tierra y la Coordinación de Protección Civil de 

Seguridad Pública. 

Convenios 

Medio ambiente 

En materia de Biodiversidad 

Convenio para Proyectos de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. 

Entidades participantes: SEMARNAT-Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato-Instituto de 

Planeación del Estado de Guanajuato-Municipios. 

Objetivo: Promover el desarrollo de infraestructura para el manejo de los residuos sólidos urbanos 

y de manejo especial, la modernización operativa y administrativa de los sistemas de recolección, 

cobertura, transporte y disposición final, así como de la infraestructura para el aprovechamiento 

material o energético de residuos. 

Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato. 

Convenio para Programa de subsidios para grupos de mujeres, pueblos indígenas, jóvenes y 

organizaciones de la sociedad civil. 

Entidades participantes: SEMARNAT-Secretaría de Desarrollo Humano y Social-Municipios. 

Objetivo: Desarrollar proyectos de conservación y aprovechamiento sustentable de los recursos 

naturales, orientados a detener y revertir el deterioro ambiental y la pérdida de biodiversidad 

ocasionado por los efectos del cambio climático, y promover su desarrollo humano y la igualdad 

de oportunidades entre mujeres y hombres, a través de subsidios de capacitación y/o inversión. 



Documento Integral 

 

Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato donde existan grupos de mujeres, pueblos 

indígenas y jóvenes. 

 

Convenio para el Manejo Integral de cuencas hidrológicas. 

Entidades participantes: CEAG-CONAGUA-SEMARNAT. 

Objetivo: Aumentar las acciones en materia de investigación, número de planes y programas de 

manejo sustentable y su aplicación en las cuencas hidrográficas que tocan territorio estatal. 

Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato. 

 

Convenio para la reducción de impactos del cambio climático. 

Entidades participantes: IEEG-CONCYTEG-PAOT-Iniciativa privada. 

Objetivo: Aumentar las acciones en materia de producción de energías renovables y reducción de 

gases de efecto invernadero. 

Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato. 

Convenio el fortalecimiento del sistema de áreas naturales protegidas. 

Entidades participantes: IEEG-Iniciativa privada-Sociedad civil organizada. 

Objetivo: Actualizar y adecuar los planes de manejo de las áreas naturales protegidas que han sido 

decretadas, gestionar la incorporación de aquellas que han sido identificadas como prioritarias, así 

como aplicar las acciones establecidas en los planes de manejo. 

Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato. 

 

En materia de Regulación de la Vida Silvestre 

Acuerdo para el fomento a la conservación y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre 

nativa, en zonas y comunidades rurales. 

Entidades participantes: SEMARNAT-Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato. 

Objetivo: Conservar y aprovechar sustentablemente la vida silvestre nativa y su hábitat, 

fortaleciendo el desarrollo social y generando ingresos económicos en las zonas y comunidades 

rurales. 

Cobertura: Zonas y comunidades rurales. 

 

Urbano 

En materia de Planeación del Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 

Territorial  

Convenio de Coordinación del Comité Técnico Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 

Territorial. 

Entidades participantes: Secretaría de Desarrollo Social y Humano; el Instituto de Planeación, 
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Estadística y Geografía del Estado de Guanajuato; el Instituto de Ecología del Estado de 

Guanajuato; la Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato; la Comisión Estatal del Agua de 

Guanajuato; la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato; la 

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable; la Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y 

Rural; la Secretaría de Desarrollo Turístico; la Secretaría de Obra Pública; el Instituto sobre la 

Tenencia de la Tierra y la Coordinación de Protección Civil de Seguridad Pública. 

Objetivo: Formalizar la participación de las instancias estatales en cada una de las fases del 

proceso de ordenamiento del desarrollo urbano y el ordenamiento ecológico territorial del Estado 

de Guanajuato, y establecer las acciones conjuntas y coordinadas en las que se participará, 

acordes a las atribuciones de cada una de ellas. 

Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato. 

En materia de Desarrollo Urbano y Desarrollo Social 

Convenio para Programa de Empleo Temporal. 

Entidades participantes: SEMARNAT-Secretaría de Desarrollo Humano y Social-Municipios con 

Muy Alta, Alta o Media Marginación y municipios con Alta Pérdida de Empleo. 

Objetivo: Contribuir al bienestar económico de la población afectada por emergencias u otras 

situaciones adversas que generan la disminución de sus ingresos, mediante apoyos otorgados por 

su participación en proyectos de beneficio social o comunitario. 

Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato con Muy Alta, Alta o Media Marginación y 

municipios con Alta Pérdida de Empleo. 

Convenio para Hábitat. 

Entidades participantes: SEDATU-Secretaría de Desarrollo Humano y Social- Instituto de 

Planeación del Estado de Guanajuato. 

Objetivo: Contribuir al combate a la pobreza en las zonas urbanas con concentración de pobreza, 

mediante el mejoramiento del entorno urbano y las condiciones sociales en estas zonas. 

Cobertura: Municipios del Estado de Guanajuato donde existan ciudades de al menos 15 mil 

habitantes, a excepción de los municipios incluidos en la Cruzada Nacional contra el Hambre, en 

donde se podrán llevar a cabo acciones indistintamente de la población con que cuenta. 

 

Convenio para Vivienda. 

Entidades participantes: SEDATU-Secretaría de Desarrollo Humano y Social-IPLANEG-COVEG. 

Objetivo: Contribuir a que los hogares mexicanos en situación de pobreza con ingresos por debajo 

de la línea de bienestar y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoren su calidad de 
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vida a través de acciones de vivienda. 

Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato. 

Convenio para Programa de Rescate de Espacios Públicos. 

Entidades participantes: SEDATU-Secretaría de Desarrollo Humano y Social-IPLANEG. 

Objetivo: Contribuir a mejorar la percepción de seguridad ciudadana, en las ciudades y zonas 

metropolitanas, mediante el rescate de espacios públicos en condición de deterioro, abandono o 

inseguridad que sean utilizados preferentemente por la población en situación de pobreza 

multidimensional. 

Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato. 

Convenio para Programa Prevención de Riesgos en los Asentamientos Humanos. 

Entidades participantes: SEDATU-Secretaría de Desarrollo Humano y Social- IPLANEG. 

Objetivo: Contribuir al fortalecimiento de las capacidades de los municipios en materia de 

prevención de riesgos, a través de las obras y acciones que reduzcan la vulnerabilidad de la 

población ante el impacto de fenómenos naturales. 

Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato. 

Convenio para Programa Vivienda Rural. 

Entidades participantes: SEDATU-Secretaría de Desarrollo Humano y Social-IPLANEG-COVEG. 

Objetivo: Contribuir a que los hogares rurales en situación de pobreza con ingresos por debajo de 

la línea de bienestar mínimo y con carencia por calidad y espacios de la vivienda mejoren su 

calidad de vida a través de soluciones de vivienda. 

Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato con localidades rurales de hasta 5,000 

habitantes clasificadas como de Alta o Muy Alta Marginación. 

Convenio para Programa de Apoyo a los Avecindados en Condiciones de Pobreza 

Patrimonial para regularizar Asentamientos Humanos Irregulares. 

Entidades participantes: SEDATU-Secretaría de Desarrollo Humano y Social-IPLANEG-COVEG. 

Objetivo: Contribuir a incrementar el valor del patrimonio de los hogares en pobreza que habitan 

en asentamientos humanos irregulares, otorgándoles seguridad jurídica. 

Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato con Polígonos ubicados en las localidades de al 

menos 2,500 habitantes y su área de influencia considerando el Catálogo de Claves de Entidades 
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Federativas, Municipios y Localidades del INEGI donde la CORETT cuente con facultad de 

regularización de la tenencia de la tierra. 

Convenio para Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias. 

Entidades participantes: SEDESOL-Secretaría de Desarrollo Humano y Social-IPLANEG-COVEG. 

Objetivo: Contribuir a elevar el acceso al capital físico en los territorios que presentan marginación 

rezago social y pobreza en el país, mediante la provisión de servicios básicos y calidad de la 

vivienda e infraestructura social comunitaria. 

Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato con localidades ubicadas en las zonas te 

atención prioritarias para áreas rurales. Las localidades de Alta y Muy Alta marginación, ubicadas 

en municipios de media marginación. 

Convenio para Programa de Rehabilitación, Modernización y Equipamiento de Distritos de Riego. 

Entidades participantes: CONAGUA-Secretaría de Desarrollo Humano y Social-IPLANEG-COVEG. 

Objetivo: Utilizar de manera más eficiente el recurso agua, desde la red de conducción y 

distribución hasta la parcela, mediante acciones de rehabilitación y modernización de la 

infraestructura concesionada en los distritos de riego y tecnificación del riego y con ello contribuir 

a incrementar la producción agrícola y al desarrollo económico de la población rural. 

Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato. 

Convenio para Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas. 

Entidades participantes: CONAGUA-Secretaría de Desarrollo Humano y Social-IPLANEG-COVEG. 

Objetivo: Impulsar acciones tendientes al mejoramiento e incremento de la prestación de los 

servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para el beneficio de habitantes de 

comunidades urbanas del país, a través del apoyo financiero y técnico a las entidades federativas y 

municipios y sus organismos operadores. 

Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato que cuenten con organismo operador del agua. 

Convenio para Programa de Tratamiento de Aguas Residuales. Infraestructura de Tratamiento de 

Aguas Residuales. 

Entidades participantes: CONAGUA-Secretaría de Desarrollo Humano y Social-COVEG. 

Objetivo: Otorgar apoyos a los prestadores del servicio de agua potable, alcantarillado y 

saneamiento, para diseñar, construir, ampliar, y rehabilitar plantas de tratamiento de aguas 

residuales, para incrementar el volumen tratado o mejorar sus procesos de tratamiento. 
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Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato que cuenten con organismo operador del agua. 

Convenio para Operación y Mantenimiento de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales. 

Entidades participantes: CONAGUA-Secretaría de Desarrollo Humano y Social-COVEG. 

Objetivo: Apoyar al Organismo Operador para que trate sus aguas residuales cumpliendo con los 

parámetros establecidos en su permiso de descarga en lo concerniente a DBO5 y SST, a través de 

un esquema de apoyos dedicado a la operación y mantenimiento de sus plantas de tratamiento de 

aguas residuales. 

Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato que cuenten con organismo operador del agua. 

Convenio para el fortalecimiento del ordenamiento sustentable del territorio. 

Entidades participantes: IPLANEG-Municipios. 

Objetivo: Actualizar y adecuar los programas de desarrollo urbano y de ordenamiento ecológico 

territorial acorde al PEDUOET. 

Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato. 

Convenio para disminuir el déficit de vivienda. 

Entidades participantes: IPLANEG-Municipios-Sector privado. 

Objetivo: Generar bancos de tierra susceptibles de ser desarrollada en acciones de vivienda. 

Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato. 

 

Económico 

Convenio para Programa Joven Emprendedor Rural y Fondo de Tierras. 

Entidades participantes: SEDATU-Secretaría de Desarrollo Humano y Social. 

Objetivo: Lograr que los “Jóvenes emprendedores rurales” implementen y consoliden su propia 

“Agroempresa” rentable y sustentable, preferentemente en el núcleo agrario al que pertenecen, o 

en otro cercano que no implique su cambio de residencia; a través de capacitación, renta de 

derechos parcelarios, adquisición de insumos y servicios de acompañamiento empresarial y acceso 

al financiamiento; con el fin de propiciar el arraigo, el acceso a la propiedad social y mejorar sus 

ingresos. 

Cobertura: Municipios en el Estado de Guanajuato donde existan núcleos agrarios. 
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X. CONTROL Y EVALUACIÓN. 

Para la implementación del PMDUOET se ha realizado una ruta crítica que organiza la cartera de 

proyectos por la escala de prioridades y relación jerárquica, de forma que los proyectos que se 

encuentran en relación directa con el PMDUOET son los que pueden realizarse de manera 

inmediata mientras que el resto de los proyectos está condicionado a la realización previa de 

algún proyecto base.  

Cumplimiento de los objetivos del PMDUOET Difusión, evaluación y seguimiento 

Difusión  

Con el objetivo de facilitar la instrumentación y seguimiento del Programa Municipal de 

Ordenamiento Territorial es necesario realizar una adecuada difusión del presente programa tanto 

a todas las dependencias de gobierno como a la ciudadanía en general dando énfasis que tiene 

este documento, la importancia y beneficios que emanan de su aplicación. La cual se realizará en 

cuatro fases: 

1. Publicación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado de Guanajuato 

2. Presentación del Programa Municipal de Ordenamiento Territorial 

3. Difusión en medios digitales en línea y medios impresos. 

4. Difusión en universidades públicas y privadas.  

5. Elaboración de cartas, trípticos y publicación del programa. 

Estructura básica de las presentaciones y visitas a realizar: 

1. De donde surge el PMDUOET y la relevancia de su desarrollo e implementación 

2. Visión y Objetivos del PMDUOET 

3. Ventajas y beneficios de su aplicación 

4. Importancia de la participación ciudadana en la evaluación de la implementación del 

PMDUOET 

5. Mecanismos de participación ciudadana  

6. Opciones para consulta del PMDUOET 

Evaluación 

Es importante realizar una evaluación periódica y sistemática que permita determinar los avances 

logrados en la implementación del PMDUOET y realizar actualizaciones posteriores basadas en 

experiencias y resultados documentados. Realizar dicha evaluación permitirá llevar un control de 

los recursos asignados verificando que estos se usen de manera apropiada y contribuyan a la 

implementación del PMDUOET, además le brindará legitimidad al Plan y brindará las herramientas 

necesarias para realizar un proceso de mejora continua. 
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Al realizar una evaluación, se pretende generar un análisis sistemático y objetivo de los resultados 

alcanzados por el Programa, de manera que se determine la pertinencia, logro de objetivos, 

eficiencia e impacto de las acciones emprendidas. 

El propósito de la evaluación es: 

1. Legitimar el uso de los recursos económicos con el fin de respaldar la inversión aplicada en 
los proyectos. 

2. Controlar para garantizar las actividades reales y los recursos asignados correspondan a 
los proyectados. 

3. Reflexionar para desarrollar, mejorar la calidad y profesionalismo de un equipo de trabajo 
frente a un proyecto determinado. 

La evaluación deberá enfocarse al menos en los siguientes aspectos: 

1. Implementación de la cartera de proyectos 

2. Impacto económico, social y ambiental por proyecto ejecutado 

3. Reevaluación de la escala de prioridades de la cartera de proyectos 

4. Fenómenos físicos, sociales, económicos o políticos sucedidos en el lapso de evaluación 

con impacto en los objetivos estratégicos y cartera de proyectos del PMDUOET 

Para realizar el seguimiento y evaluación del programa, proceso será dividido en dos etapas: 

1 Programación e instrumentación 

En esta etapa se deberá diseñar un programa de trabajo con el objetivo de determinar las 

actividades,  productos a obtener para definir las metas alcanzadas, actores responsables y 

calendario del proceso de evaluación del PMDUOET. Además se definirán los indicadores que 

serán considerados en el proceso de evaluación. Puesto que los procesos de evaluación serán 

realizados por distintos actores es necesario realizar una matriz de concentración de actividades 

que permitan identificar el grado de avance por cada actor involucrado en el proceso de 

evaluación. 

 
ID Actividad Actividad Responsable Periodo 1 Periodo 2 Periodo 3 Periodo 4 Periodo … 

1 … …           

2 … …           

3 … …           

… … …           

TABLA 30 . MATRIZ BASE PARA CONTROL DE PROCESO DE EVALUACIÓN PERIÓDICA DEL PMDUOET 

Las actividades serán todas aquellas que se consideren necesarias para realizar la evaluación de 

avance del PMDUOET, dichas actividades serán programadas en el tiempo por periodos límite y 

responsables establecidos lo que permitirá dar certeza al cumplimiento del proceso de evaluación. 
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Actividades programadas Acciones realizadas Discrepancia Ajustes necesarios 

1    

2    

3    

TABLA 30 A . MATRIZ BASE PARA ACTIVIDADES CONTROLADAS. 

Esta fase deberá implementarse al inicio de cada año en el mes de Enero, ajustando los periodos 

de avance al tiempo que se estime necesario para realizar la evaluación. 

Para cada proyecto de la cartera de proyectos deberá abrirse un expediente al inicio de su 

implementación, en este documento se incluirá una bitácora de actividades, una agenda de 

actores involucrados y responsabilidades, un calendario y una ruta crítica para la ejecución del 

proyecto. 

1. Análisis y Seguimiento 

La etapa de análisis consiste en la implementación del programa de trabajo definido en la primera 

etapa para determinar el grado de avance en la implementación del PMDUOET así como el diseño 

de correcciones en caso de requerirse. Para esta fase se proponen cuatro evaluaciones que tienen 

por objetivo definir los alcances y beneficios logrados así como la vigencia del PMDUOET a través 

del tiempo. De considerarse necesarios pueden incluirse otros análisis complementarios siguiendo 

la misma metodología incluyéndolos dentro de la fase de programación e instrumentación. 

Indicador de resultados 

Teniendo objetivos definidos tanto los generales como los específicos así como los productos y 

actividades, es preciso formular indicadores que permitan verificar los resultados del trabajo. Los 

indicadores son criterios donde se valorará, analizará, evaluará el avance y término de los 

objetivos del programa. Estos indicadores se desarrollaran en las mesas de trabajo con los 

diferentes actores involucrados en el control y evaluación el Programa. 

Tomando como base los indicadores es necesario realizar una evaluación anual del PMDOT del 

municipio de Salamanca, el cual deberá considerar los elementos enlistados a continuación: 

• Establecer un balance de los aspectos que se han cumplido y de lo que no haya concretado 

ningún avance 

• Determinar los aspectos que intervienen para que el Programa no se cumpla de manera 

adecuada y proponer medidas para superarlas. 

• Realizar una evaluación que permita evaluar el cumplimiento de las metas y objetivos del 

Programa y en los casos que se requieran proponer las correcciones pertinentes. 
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El sistema de evaluación deberá funcionar en forma permanente para alimentar a las instancias 

encargadas de controlar, así mismo coordinar la operación de las diversas áreas de la 

administración pública relacionados con la ejecución y puesta en marchas de las obras, acciones y 

proyectos derivados del presente Programa. 

Adicionalmente el municipio debe coordinar las instancias para la aprobación y publicación de este 

programa. Asimismo debe llevar a cabo las acciones necesarias para su inscripción en el registro 

público de la propiedad y su implementación. 

Al final de cada año es necesario realizar una evaluación sobre los objetivos y metas que se 

alcanzaron o en caso de no ser así, coordinas las acciones para que los proyectos, obras y 

programas puedan ser ejecutados. 
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Matriz de Indicadores para el Desarrollo Urbano y el Ordenamiento Ecológico y Territorial 

SUBSISTEMA INDICADORES OBJETIVO PERIODO DE 

OBSERVACIÓN 

ENTIDAD 

RESPONSABLE 
Denominación Características 

Natural Eje 

Estratégico 

Biodiversidad 

Superficie potencial 

con obras de 

conservación y 

restauración de suelos 

No. De hectáreas con manejo 

sustentable/No total del 

hectáreas potenciales para 

aplicar proyectos*100 

Identificar áreas para ejercer 

recursos del Programa regional de 

Desarrollo Sustentable (PRODERS) 

Diseñar políticas de 

aprovechamiento y conservación a 

nivel comunitario 

Anual 

Comisión Nacional de Áreas 

Protegidas 

Instituto Estatal de Ecología 

Procuraduría de Protección 

al Ambiente 

Dirección Municipal de 

Medio Ambiente 

Certificado de Empresa 

Limpia (económico, 

turístico, industrial y 

agropecuario) 

No de establecimientos 

adheridos 

Identificar las empresas que han 

implementado mejoras en sus 

proceso de producción, su 

desempeño ambiental y su 

competitividad, con el fin de 

mitigar efectos e impactos 

negativos al ambiente 

Anual 

Procuraduría Federal de 

Protección al Ambiente 

Instituto Estatal de Ecología 

Dirección Municipal de 

Medio Ambiente 

Transferencia de 

recursos para la 

reforestación y 

servicios ambientales 

Apoyos otorgados durante el 

POA 

Identificar proyectos especiales de 

conservación y restauración 

forestal 

Anual 

Comisión nacional Forestal 

Instituto Estatal de Ecología 

Dirección Municipal de 

Medio Ambiente 

Medio Físico 

Transformado 

Eje Estratégico 

Territorios de 

Innovación 

Educación en 

ingenierías y 

tecnología 

Porcentaje de la población 

egresada en el nivel medio 

superior o técnico superior 

universitario. 

Porcentaje de la población 

egresada del nivel superior 

en carreras afines 

Identificar áreas de oportunidad 

para la preparación de personal 

calificado que permita fortalecer la 

vocación industrial del municipio. 

Anual 

Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de 

Guanajuato (CONCYTEG) 

Instituto de Financiamiento 

e Información para la 

Educación 

Dirección General Municipal 

de Cultura, educación, 

Deporte y Turismo 

Carreras virtuales y a 

distancia 

Evaluación del Sistema 

Estatal de Educación 

Identificar las oportunidades y 

rezagos que permitan ampliar la 

oferta educativa no presencial 

Anual 

Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de 

Guanajuato (CONCYTEG) 

Instituto de Financiamiento 
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e Información para la 

Educación 

Dirección General Municipal 

de Cultura, educación, 

Deporte y Turismo 

Vinculación empresa-

innovación 

Estadísticas anuales de las 

instituciones de educación 

superior que mantengan un 

programas de incubación 

empresarial 

Evaluar las áreas de oportunidad 

para lograr una vinculación exitosa 

entre los grupos emprendedores y 

las empresas industriales y 

tecnológicas establecidas en le 

municipio. 

Anual 

Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de 

Guanajuato (CONCYTEG) 

Instituto de Financiamiento 

e Información para la 

Educación 

Dirección General Municipal 

de Cultura, Educación, 

Deporte y Turismo 

Social: Eje 

Estratégico 

Calidad de 

Vida 

Hacinamiento 

Porcentaje de viviendas con 

hacinamiento por cuartos  

calculado a partir del número 

de viviendas con 2.5 y más 

ocupantes por cuarto / 

Viviendas particulares 

habitadas *100 

Promover el derecho  vivienda 

adecuada 

Desarrollo integral de las familias 

en espacios habitables seguros y 

sustentables 

Anual 

Secretaria de Desarrollo 

Social y Humano 

Comisión de Vivienda del 

Estado de Guanajuato 

Instituto de Vivienda del 

Estado de Guanajuato 

Cobertura de servicios 

Número de viviendas con 

disponibilidad de agua 

potable conectada a red 

dentro de la vivienda 

+número de viviendas con 

disponibilidad de agua 

potable conectada dentro del 

terreno/ número de viviendas 

particulares habitadas *100 

Identificar entre el ámbito rural y 

urbano del municipio, el nivel 

socioeconómico de los hogares 

Anual 

Secretaría de Obra Pública 

Comisión de Vivienda del 

Estado de Guanajuato 

Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y 

Urbano 

Existencia de áreas 

verdes por habitante 

Relación entre los metros 

cuadrados de áreas verdes / 

número de habitantes 

Identificar la proporción de los 

metros cuadrados de áreas verdes 

por habitante, con el fin de mejorar 

la calidad del aire 

Anual 

Instituto Estatal de Ecología 

Dirección General de 

Ordenamiento Territorial y 

Urbano 

Dirección de Medio 

Ambiente 
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Rezago habitacional 

Número de viviendas 

inadecuadas + Viviendas de 

materiales no durables + 

Viviendas con hacinamiento / 

Número de viviendas 

particulares habitadas *100 

Identificar el porcentaje de rezago 

cuantitativo y cualitativo respecto 

al inventario habitacional 

Anual 

Instituto de Vivienda del 

Estado de Guanajuato 

Comisión de Vivienda del 

Estado de Guanajuato 

Económico: 

Eje Estratégico 

Empleo y 

Prosperidad 

Atracción migratoria 

acumulada 

Población nacida en otra 

entidad por municipio/ 

Población total del municipio 

* 100 

Representar la población 

inmigrante con respecto al 

volumen total del municipio 

Identificar nichos de oportunidades 

para mejorar la calidad de vida de 

población atraída por las empresas 

que se establecieron en el 

territorio municipal 

Anual 

Instituto Estatal de 

Atención al Migrante 

Guanajuatense 

Dirección General Municipal 

de Desarrollo Económico 

Orientación sectorial 

de la economía 

municipal 

Este es un indicador 

compuesto obtenido a partir 

de un diagrama de 

coordenadas triangulares  

que con base en la 

concentración municipal de 

actividades primarias, 

secundarias y terciarias 

Identificar la especialización/ 

diversificación económica en el 

territorio municipal, a partir de la 

concentración municipal en los tres 

sectores básicos de la economía. 

Anual 

Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de 

Guanajuato (CONCYTEG) 

Instituto de Financiamiento 

e Información para la 

Educación 

Dirección General Municipal 

de Desarrollo Económico 

Grado de calificación 

de la población 

Se calcula mediante la suma 

de Población municipal de 12 

años y más con tercer grado 

de estudios técnicos o 

comerciales con primaria 

terminada + población 

municipal de 15 años y más 

con tercer grado de estudios 

técnicos o comerciales con 

secundaria terminada + 

Población municipal de 12 

años y más con tercer grado 

de secundaria terminada 

/Población municipal de 12 

años y más * 100 

Reflejar la formación del capital 

humano, ya que un mayor grado de 

calificación de la población impulsa 

su mayor desarrollo económico. 

Anual 

Consejo de Ciencia y 

Tecnología del Estado de 

Guanajuato (CONCYTEG) 

Instituto de Financiamiento 

e Información para la 

Educación 

Dirección General Municipal 

de Desarrollo Económico 
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Grado de Implementación de la cartera de proyectos 

Este análisis tiene por objetivo llevar una relación del avance de los proyectos del PMDUOET a 

través del tiempo, lo que permitirá dar mayor o menor énfasis en los procesos necesarios para 

implementar cada proyecto de acuerdo a la escala de prioridades definida. El número de periodos 

que cada proyecto requerirá para su implementación deberá diseñarse en la etapa de 

Programación e Implementación en acuerdo conjunto con todos los actores involucrados, este 

proceso podrá adaptarse de requerirse durante el proceso de implementación registrando dichos 

cambios en la bitácora de actividades de cada proyecto. 

 
Clave 

Proyecto 
Proyecto Prioridad Implementado 

Responsable 
Implementación 

Porcentaje de avance 
Observaciones 

Periodo 1 Periodo 2 Periodo … 

1 … 

  Muy alta 

Si/No …       … 
  Alta 

  Media  

  Baja 

2 … 

  Muy alta 

Si/No …       … 
  Alta 

  Media  

  Baja 

… … 

  Muy alta 

Si/No …       … 
  Alta 

  Media  

  Baja 

TABLA 31 MATRIZ BASE PARA EL CONTROL DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS PMDUOET. 

 

Impacto económico, social y/o ambiental por proyecto ejecutado 

Esta actividad tiene por objetivo identificar y cuantificar los beneficios económicos, sociales y/o 

ambientales generados por los proyectos implementados. Para realizar este análisis es necesario 

definir los indicadores adecuados para medir el impacto de acuerdo a cada proyecto en la etapa 

de Programación e Instrumentación.  

Para los proyectos que tienen una duración mayor a un año deberán utilizarse los mismos 

indicadores cada vez que se realice este análisis de forma que los resultados sean comparables a 

través del tiempo. 

Clave Proyecto Responsable Fecha inicio Indicadores Porcentaje de avance Observaciones 
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proyecto implementación implementación Periodo 
1 

Periodo 
2 

Periodo 
….. 

1 …. Si/No dd/mm/aa 

Indicador 1       

  

Indicador 2       

Indicador 3       

Indicador 4       

2 …. Si/No dd/mm/aa 

Indicador 1       

  

Indicador 2       

Indicador 3       

Indicador 4       

… …. Si/No dd/mm/aa 

Indicador 1       

  

Indicador 2       

Indicador 3       

Indicador 4       

TABLA 32 MATRIZ BASE PARA REEVALUACIÓN DE ESCALA DE PRIORIDADES. 

Reevaluación de la escala de prioridades de la cartera de proyectos 

De acuerdo al grado de implementación de la cartera de proyectos y al estudio de impacto se 

deberá determinar si la escala de prioridades de la cartera de proyectos se mantiene o si es 

necesario realizar cambios. 

 

Clave 
Proyecto 

Proyecto Prioridad planeada 
Cambio de prioridad 

Observaciones 
Periodo 1 Periodo 2 Periodo … 

1 … 

  Muy alta       

… 
  Alta       

  Media       

  Baja       

2 … 

  Muy alta       

… 
  Alta       

  Media       

  Baja       

… … 

  Muy alta       

… 
  Alta       

  Media       

  Baja       

TABLA 33 MATRIZ BASE PARA REEVALUACIÓN DE ESCALA DE PRIORIDADES. 

 

 

 

 

 

 

Fenómenos de impacto 
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Si un fenómeno físico, social, económico o político que pueda impactar de forma directa en los 

objetivos, metas y cartera de proyectos del PMDUOET se presenta durante el periodo de estudio, 

deberá dejarse por escrito e integrarse al expediente de evaluación para ser considerado dentro 

de una actualización. 

Clave 
Registro 

Fenómeno Grupo 
Fecha de 
registro 

Ámbito de 
impacto 

Descripción de 
impacto 

Actualización 
propuesta 

Observaciones 

1 … 

Físico 

  

Objetivos 

      
Social Metas 

Económico Cartera 

Político Otro 

2 … 

Muy alta 

  

Objetivos 

      
Alta Metas 

Media  Cartera 

Baja Otro 

… … 

Muy alta 

  

Objetivos 

      
Alta Metas 

Media  Cartera 

Baja Otro 

TABLA 34 MATRIZ BASE PARA REEVALUACIÓN DE ESCALA DE PRIORIDADES 

 

Es importante señalar que dentro de los indicadores se señalará una evaluación del desempeño 

cualitativo. De igual forma el resultado de los mismos nos mostrará el cumplimiento  o no de los 

objetivos estratégicos con sus respectivas metas. 


