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- Clasificación del uso del suelo del territorio de la localidad 
- Topografía  
- Vegetación  
- Geología  
- Hidrología  
- Contaminación (índices de contaminación del aire, agua y suelo).  
- Usos potenciales del suelo   

 Recursos naturales aprovechables 
 

 Medio físico transformado 
 Sistema de ciudades (centros de población).  
 Subregionalización del municipio   
 Conservación y deterioro de las áreas naturales 
 Oferta turística y servicios complementarios 
 Situación de las áreas rurales. 
  Usos del suelo.  

- Áreas naturales protegidas o de valor ambiental,  
- Áreas agropecuarias, agroindustria 
- Zonas federales incluyendo restricciones, los usos urbanos, tenencia de la tierra 

y reservas territoriales legalmente constituidas.    
- Uso potencial: agrícola, forestal, pecuario y urbanizable  

 Infraestructura. 
- (agua potable, drenaje sanitario y electrificación) 

 Vivienda.  
- Tipologías urbana y rural  

 Vialidad y transporte.  
- Sistemas de enlace  
- Red vial  
- Sistemas de transporte, de carga y de pasajeros. 

 Equipamiento Urbano.  
- Educación  
- Cultura  
- Salud y asistencia social  
- Comercio y abasto  
- Comunicaciones y transporte 
- Recreación y deporte  
- Servicios urbanos y administración pública  

 



Plan Parcial de Desarrollo Urbano  
De Valtierrilla, Salamanca, Gto. 

“Memoria Técnica”  

 

 3 

 Emergencias urbanas.  
- Zonas vulnerables o de riesgo naturales y producidas por el hombre 
 

 Imagen urbana regional. 
 Patrimonio histórico-arqueológico.  
 Tradiciones 
  Tendencias. 

- Hipótesis de la estructura y funcionamiento del sistema urbano municipal a 
largo plazo.  

- Modelos gravitacionales  
- Escenarios alternativos de crecimiento demográfico. 

 
 

 III. OBJETIVOS Y METAS                                                                                         61                                                                                         

 

 Objetivos generales 
 

 Objetivos Particulares 

 El desarrollo urbano en función del medio ambiente 
 El desarrollo urbano en función de la actividad económica 
 El desarrollo urbano en función del desarrollo social 

 

 Metas 
 Medio ambiente 
 La actividad económica   
 El desarrollo social en el desarrollo urbano previstos para los plazos corto, mediano y 
largo 

 
 Condicionantes de los niveles superiores de planeación 

 

 Dosificación del desarrollo urbano 

 Dosificación del suelo 

 Dosificación del equipamiento   

 Hipótesis de la estructura de la población, por niveles de ingreso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Parcial de Desarrollo Urbano  
De Valtierrilla, Salamanca, Gto. 

“Memoria Técnica”  

 

 4 

 IV. POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS                                                                             75                                                                          

 

 Políticas 
 El medio ambiente  
 La actividad económica en el desarrollo urbano 
 El contexto social en el desarrollo urbano 
 Zonificar el territorio  

- Integración del sistema municipal de centros de población 
 

 

 Estrategia general 
- Para los horizontes de planeación previstos para los plazos: corto 2008, 

mediano 2011 y largo 2025. 
 

 Estrategia urbana en función del ordenamiento ecológico 
- Opciones de ordenamiento ecológico 
- Modelo de ordenamiento ecológico referido a unidades de gestión ambiental  

 

 Estrategia urbana en función del desarrollo económico 
- Zonas de mayor potencial económico (turístico) 

 

 Estrategia para el desarrollo urbano 
- Sistema de Ciudades, con su regionalización funcional del municipio 
- Estrategias para orientar el crecimiento urbano. 

 
 Áreas urbanas, con usos del suelo existentes 
 Áreas de expansión urbana 
 Áreas de protección y conservación ecológica 
 Tabla de Compatibilidad de usos del suelo  
 

 
 V. PROGRAMACION Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL                               86                                                                                                      

 

 Programas de Desarrollo Urbano 
 Suelo 
 Vivienda 
 Infraestructura 
 Vialidad 
 Transporte 
 Equipamiento 
 Medio Ambiente 
 Imagen Urbana 
 Emergencias Urbanas 



Plan Parcial de Desarrollo Urbano  
De Valtierrilla, Salamanca, Gto. 

“Memoria Técnica”  

 

 5 

VI. INSTRUMENTACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES         89          
 

 Mecanismos de instrumentación 
 Estrategia de participación ciudadana para la integración del Plan Municipal de 

Desarrollo Urbano, seguimiento y cumplimiento. 
 Fuentes de ingresos tradicionales.  
 Fuentes de financiamiento alternativas.  
 Los demás que sean necesarios.   

 

 Mecanismos de seguimiento del desarrollo urbano municipal 
 

 Mecanismos de evaluación y retroalimentación del desarrollo urbano 
 

 Procedimiento para la evaluación y retroalimentación de la planeación urbana,  
 Formato de reportes, semestrales y anuales sobre los resultados del plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Plan Parcial de Desarrollo Urbano  
De Valtierrilla, Salamanca, Gto. 

“Memoria Técnica”  

 

 6 

 I.                                                                                                          ANTECEDENTES                                                                                                                                

 

 Introducción 

 
 La Elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la localidad de Valtierrilla en el 
Municipio de Salamanca surge como una respuesta a la necesidad de elaborar los 
planteamientos, para organizar y prever el crecimiento de la localidad de Valtierrilla y su 
interacción con la ciudad de Salamanca, tratando de resolver o mitigar en lo posible los 
efectos negativos del crecimiento urbano desordenado, que se manifiestan en la carencia o 
insuficiencia de la infraestructura urbana, como son las redes de agua potable, drenaje, 
alcantarillado sanitario, vialidad, electricidad y alumbrado público, entre otras; de los servicios 
urbanos como son el transporte y recolección de basura, los elementos de equipamiento 
urbano de Salud, Educación, Recreación y deporte; el deterioro de la imagen urbana y del 
medio ambiente, así como el uso inadecuado del suelo urbano, tanto por los particulares 
como por las autoridades. 
 
 La atención de esta necesidad está considerada en la Legislación federal vigente, 
señalando de manera específica  que el ordenamiento territorial de los asentamientos 
humanos y el Desarrollo Urbano de los municipios, tenderá a mejorar el nivel y la calidad de 
vida de la población urbana y rural. 
 
 Asimismo, especifica que la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los municipios forman parte del Sistema 
Nacional de Planeación Democrática, como una política que coadyuva al logro de los objetivos 
de los planes Nacional, Estatal, Municipal y de centro de población. 
  
 La propia legislación en materia de desarrollo urbano asigna al municipio la atribución  
de ordenar y planear el crecimiento urbano de su territorio previendo la solución de los 
requerimientos  urbanos anteriormente señalados. Asimismo la propia normatividad en la 
materia contempla la revisión y actualización periódica del plan de centro de población con el 
fin  de evaluar las propuestas  y previsiones del mismo, por lo menos cada tres años y de ahí 
derivar si fuera necesario la elaboración de planes parciales. 
 

 La Elaboración del Plan es planteado con un enfoque que se fundamenta  en las 
disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Guanajuato  en su articulo 81: 
como una readecuación y revaloración  de las estrategias contenidas en el Plan de centro de 
población vigente considerando las variables económicas, sociales y políticas territoriales. De 
forma complementaria  se adiciona, el criterio de sustentabilidad permitiendo con ello 
constituir un Plan de Ordenamiento integral, en donde la función de la administración pública 
municipal  se enfoque no solo a la regulación del  uso del suelo sino también a la promoción 
de las acciones y obras planificadas 
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De lo anterior la Elaboración del Plan Parcial se establece como un instrumento de  
planeación que regule el ordenamiento territorial de la localidad, en función de sus recursos 
naturales infraestructura y aptitud territorial, los análisis  en torno a la ocupación y uso del 
suelo, crecimiento del área urbana; niveles de dotación de servicios estructura, recursos 
administrativos y presupuéstales. 
 
 Relación funcional de la localidad con el contexto municipal y estatal  
 

Los principales sectores productivos del municipio  de Salamanca son los siguientes: 
 
                                                                                   % del VACB 
 

 Industrias manufactureras ___________________________  64.0  
 Transportes, correos y almacenamiento ________________  10.7 
 Comercio al por menor ______________________________   9.4 
 Comercio al por mayor ______________________________   4.5 
 Construcción ______________________________________   2.3 
 Otros ____________________________________________   9.1 
 

TOTAL                         100.0 
 
Nota: VACB (valor agregado censal bruto). 
 
 
 Las principales actividades manufactureras del municipio son las siguientes: 
 
 Industria Química ____________________________________   53.1 
 Fabricación de productos derivados del Petróleo ____________  32.0 
 Industria Alimentaria __________________________________  12.2 
 Fabricación de productos metálicos ______________________    1.0 
 Otros ______________________________________________    1.7 
 

TOTAL                             100.0 
 
 Las Principales actividades que presenta la localidad de Valtierrilla son las siguientes: 
 
 Actividades agropecuarias  _____________________________   43.7 
 Fabricación de productos domésticos _____________________   24.9 
 Comercios Establecidos     ______________________________  28.7 
 Otros ______________________________________________     2.7 
 

TOTAL                             100.0 
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 Los cuadros anteriores nos indican  que el sector principal de actividad productiva 
corresponde al sector industrial manufacturero que propicia que la interrelación del municipio  
con otras Entidades Federativas  sea alto en medida que la producción generada corresponde 
a  insumos para cualquier otro proceso productivo o productos terminados requeridos. 
  

No obstante lo anterior la producción agrícola y pecuaria  del municipio y en especial de la 
localidad de Valtierrilla es también relevante y permite atender el consumo interno y generar 
excedentes suficientes  para su comercialización con municipios vecinos como insumos o 
productos de consumo. 

 
El alto grado de interrelación con otras Entidades Federativas y con otras ciudades del 

Estado se pone de manifiesto  con el alto grado de participación de los servicios relacionados 
con el transporte  y el auto transporte de carga que representa el segundo sector económico 
mas importante del municipio. 
 
 De acuerdo con la información recabada, la relación directa mas importante de este 
municipio en materia socio económica regional se dá con los municipios de Irapuato, Celaya, 
Valle de Santiago, Juventino Rosas, Villagrán y Pueblo Nuevo, lo que de acuerdo con el 
sistema urbano nacional ubica  a la ciudad de Salamanca en una situación de aglomeración 
con la ciudad de Irapuato en un rango 4  y con influencia directa sobre las ciudades de la 
zona con rango 5 de acuerdo al siguiente cuadro: 
 
 

 

Rango     1 Rango 2 Rango 3 Rango 4 Rango 5 Rango 6 Rango 7 

 

 

ZONA 
METROPOLITANA 

DEL VALLE DE 
MÉXICO 

   VALLE DE 
SANTIAGO 

  

ZONA 

METROPOLITANA 
GUADALAJARA 

LEÓN 

 ACÁMBARO   

AGL 
IRAPUATO- 

SALAMANCA 

AGL. 
MOROLEÓN-
URIANGATO 

 YURIRIA 

 TARIMORO 

 SILAO   

      

 

Fuente: Plan Nacional del Desarrollo (2000-2006) 

 
      
 En esta estructura  a Salamanca e Irapuato les corresponde el papel industrial 
manufacturero como sector productivo predominante. 
 
 Esta vinculación entre los dos municipios está generada principalmente  por la cercanía 
física entre ambas cabeceras municipales (18 kms.), y por la facilidad de las vías de enlace 
existentes, carretera federal 45, con dos carriles de circulación por sentido, y comunicación 
ferroviaria directa entre otras. 
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SISTEMA DE CIUDADES 

ESTATAL INTERMEDIO MEDIO BASICO SERUC 

  VALTIERRILLA SAN JOSE 
TEMASCATIO 

CARDENAS 

SALAMANCA   LOMA PELADA LOS PRIETOS 

   CERRO GORDO RECUERDO DE ANCON 

 
Fuente: Sistema normativo de equipamiento urbano. SEDESOL 

 
  De acuerdo con el sistema de ciudades propuesto por la SEDESOL el Sistema Urbano 
del Municipio de Salamanca sería como el que se presenta en el cuadro anterior, sustentado 
en el número de habitantes registrado para las localidades; esta distribución permite así 
mismo evaluar los requerimientos y coberturas de servicios.  
 
  De manera comparativa se presentan los sectores económicos relevantes entre los 
municipios de Salamanca, Irapuato, Celaya en el siguiente cuadro: 
 

 

SALAMANCA IRAPUATO CELAYA SECTOR 

64.0 47.8 54.9 INDUSTRIAS 
MANUFACTURERAS 

10.7 3.9 4.6 TRNSPORTE, CORREOS Y 
ALMACENAMIENTO 

9.4 16.9 15.5 COMERCIO AL POR MENOR 

4.5 13.2 9.8 COMERCIO AL POR MAYOR 

2.3 1.9 1.1 CONSTRUCCIÓN 

9.1 16.3 14.1 OTROS 

100.0 % 100.0 % 100.0 % TOTAL 

Fuente: Programa Estatal de Ordenamiento Territorial 

 
 El cuadro anterior nos permite ver el perfil económico productivo de los tres 
municipios. 
 
 La vinculación con el municipio de Celaya es de segundo ordenen función  de la 
distancia (43 kms) sobre la misma federal 45 con los municipios de Cortazar, Villagrán y 
Juventino Rosas de por medio. 
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 La cercanía de las cabeceras municipales de Irapuato y Celaya a Centros Urbanos de 
mayor orden (León y Querétaro respectivamente) les permite condiciones de mayor 
desarrollo, a las que no ha tenido acceso el municipio de Salamanca.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Parcial de Desarrollo Urbano  
De Valtierrilla, Salamanca, Gto. 

“Memoria Técnica”  

 

 11 

 Bases Jurídicas de sustento a su elaboración y emisión 
 

El fundamento legal de los Planes de desarrollo Urbano de los Centros de Población, parte 
de la constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus artículos 27,73 y 115 
reformados el 29 de enero de 1976 y de la Ley General de Asentamientos humanos aprobada 
el 20 de Marzo de 1976.  
 
- LEYES FEDERALES 

 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
 

En el ámbito federal, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la 
cual emanan las directrices en materia de planeación, desarrollo económico y urbano y de 
ordenamiento territorial y se encuentra contenida en los artículos 25, 26, 27, 73 y él 115 
constitucionales, de los que se desprende la justificación para la Elaboración del Plan 
Parcial de Desarrollo Urbano de la localidad de Valtierrilla, municipio de Salamanca, Gto. 
 

El artículo 25 establece que la rectoría del desarrollo nacional corresponde al Estado, el 
cual, se encargará  de que sea  integral y sustentable, fortaleciendo la soberanía  y 
régimen democrático. El desarrollo será planeado por el estado y se alcanzara mediante el 
fomento económico y la distribución equitativa del ingreso y la riqueza, estableciendo la 
participación del sector social, público y privado. 
  

El artículo 26, establece que corresponde al Estado organizar un sistema de planeación 
democrática del desarrollo nacional, que imprima solidez, dinamismo, permanencia y 
equidad al crecimiento de la economía en donde se incorporarán a los planes y programas 
de desarrollo. 
 

Las aspiraciones y demandas de los sectores sociales, a través de la aplicación de 
procedimientos para la participación y consulta; estos últimos a cargo del ejecutivo. Como 
parte de este artículo se señala que existirá un plan nacional de desarrollo al que se 
sujetarán obligatoriamente los programas de la administración pública federal. 
 

En los términos del artículo 27, tercer párrafo, se establece que corresponde a la 
nación el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés 
público, así como el de regular, en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos 
naturales susceptibles de apropiación, con el objeto de hacer una distribución equitativa de 
la riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado del país y el 
mejoramiento de la condiciones de vida de la población rural y urbana.  
 

Dispone que se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos 
humanos, así como para establecer las adecuadas provisiones, usos, reservas y destinos 
de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras públicas y de planear y regular la 
fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los Municipios.  
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El artículo 73 en sus fracciones XXIX-C, XXIX-D y XXIX-G, señala que el Congreso de la 

Unión está facultado para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno 
Federal, de los Estados y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias 
en materia de asentamientos humanos, leyes sobre planeación nacional del desarrollo 
económico y social; asimismo en materia de protección al ambiente, de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico. 
 

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

En el párrafo tercero del artículo 27 constitucional, se señala que expedirán los 
reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. 
 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
 

El artículo 32 establece el formular, conducir y evaluar la política general de desarrollo 
social para el combate efectivo a la pobreza; en particular la de asentamientos humanos, 
desarrollo urbano y vivienda. 
 

Coordinar, concretar y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores 
sociales más desprotegidos, en especial de los grupos indígenas y de los pobladores de las 
zonas áridas de las áreas rurales, así como de los colonos de las áreas urbanas, para 
elevar el nivel de vida de la población, con la intervención de las dependencias y entidades 
de la administración pública federal correspondientes y de los gobiernos estatales, 
municipales, y con la participación de los sectores social y privado. 
 

Plantea la necesidad de coordinación entre las instancias correspondientes de los 
gobiernos federal y municipal en la ejecución del programa integral de desregulación 
económica y simplificación administrativa en apoyo a la actividad industrial, comercial y de 
servicios.  
 

El artículo 32 bis en varias de sus fracciones señala las atribuciones de la Secretaría de 
Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca  entre las que se encuentran la protección, 
restauración y conservación de los ecosistemas, recursos naturales, bienes y servicios 
ambientales propiciando así el desarrollo sustentable, incluyendo la administración y 
regulación de los recursos naturales, establece las normas oficiales mexicanas sobre 
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preservación y restauración de la calidad del medio ambiente y materiales peligrosos y 
residuos sólidos y peligrosos.  

 

 Ley de Planeación 
 

La Ley de Planeación, cuyo objeto es normar y brindar los principios básicos conforme 
a  los cuales se lleva a cabo la planeación nacional del desarrollo, estableciendo el sistema 
nacional de planeación democrática. 
 

Dentro del ámbito del sistema nacional de planeación democrática, tiene lugar la 
participación y consulta de los diversos grupos sociales, con el propósito de que la 
población exprese sus opiniones para la elaboración, actualización y ejecución de los 
planes y los programas a que se refiere la Ley. 
 

Las modificaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus 
artículos 27, 73 y 115, establecieron el orden jurídico y dieron validez a las normas de 
ordenamiento territorial a través de los Planes de Desarrollo Urbano en el País. 
 

En el ámbito federal, la reglamentación técnico jurídica del desarrollo urbano se da a 
través de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley General de los 
Asentamientos Humanos. 

 

 Ley General de Asentamientos Humanos 
 

La Ley General de Asentamientos Humanos, establece la concurrencia de los tres 
ámbitos de gobierno en materia de asentamientos humanos en cuanto a  ordenar y regular 
los centros de población y definir los principios conforme a los cuales el Estado ejercerá 
sus atribuciones para determinar las correspondientes provisiones, usos, destinos y 
reservas de áreas y predios, y la congruencia de los planes ido programas con los 
diferentes niveles de planeación contenidas en los artículos 1,3,4,5,9,12,15,16,17,19 y 40 
de esta Ley. 
 

El artículo 1° en varias de sus fracciones establece que las disposiciones y objeto de 
esta Ley. Las disposiciones son de orden público e interés social y el objeto es el de 
establecer la concurrencia de la federación, de las entidades federativas y de los 
municipios, en la ordenación y regulación de los asentamientos humanos del territorio 
nacional; fijar las normas básicas para planear y regular  el ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los 
centros de población; definir los principios para determinar las provisiones, reservas, usos 
y destinos de áreas y predios que regulen la propiedad en los centros de población y 
determinar las bases para la participación social en materia de asentamientos humanos. 
 



Plan Parcial de Desarrollo Urbano  
De Valtierrilla, Salamanca, Gto. 

“Memoria Técnica”  

 

 14 

  En el artículo 3, se establece que el ordenamiento territorial y el desarrollo de los 
asentamientos humanos tiene como objetivo mejorar el nivel y calidad de vida de la 
población mediante lo que establece en las fracciones I-XIX de este mismo artículo. 
 

El artículo 12, señala que la planeación y regulación del ordenamiento territorial de los 
asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población forman parte 
del sistema nacional de planeación democrática y se llevará a cabo a través de:  

 
el programa nacional de desarrollo urbano 
los programas estatales de desarrollo urbano 
los programas de ordenación de zonas conturbadas 
los planes o programas municipales de desarrollo urbano 
los programas de desarrollo urbano de los centros de población. 
 

Con respecto a los centros de población, en sus artículos 16, 17 y 19 en congruencia 
con los artículos 23 a 27 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al 
Ambiente; 27; 28; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38 en congruencia con la Ley Agraria; 39; 
40; 41; 42; 43; 44; 48; 49 y 50. 
 

Lo anterior le otorga facultades a la Secretaría de Desarrollo social (SEDESOL), para 
intervenir en las funciones de asesoría a los municipios y a las entidades federativas en la 
elaboración de los respectivos planes o programas y en la capacitación técnica del personal 
para la ejecución de los mismos. 
 

 Ley General Del Equilibrio Ecológico Y Protección Al Ambiente 
 

Se refiere al aprovechamiento sustentable del medio natural, en la planeación de los 
centros de población, así como las medidas que permitan la regulación ambiental de los 
asentamientos humanos, la ordenación y regulación de los mismos y la protección al 
ambiente. 
 

Establece que estas se acompañan de un sistema de control de la contaminación, así 
como el control y vigilancia del uso y cambio de uso del suelo; mediante la existencia de 
una política ambiental con las entidades federativas y los municipios en los ámbitos de su 
competencia (artículos 1 fracción V, 8 fracciones VI, VII, IX, 15 fracciones I, II, III y IV, 
16, 20 (bis) fracción IV, 23 fracción II y IV, 112 fracción II, 117 fracción IV, 135 fracción I, 
II y III. 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Parcial de Desarrollo Urbano  
De Valtierrilla, Salamanca, Gto. 

“Memoria Técnica”  

 

 15 

 Ley Agraria 
 

Esta Ley es reglamentaria del articulo 27 constitucional en materia agraria y de 
observancia general en toda la República. 
 

Señala que el ejercicio de los derechos de propiedad a que se refiere esta Ley en lo 
relacionado con el aprovechamiento urbano y el equilibrio ecológico, se ajustara a lo 
dispuesto en la Ley General de Asentamientos Humanos, la Ley del Equilibrio Ecológico y la 
Protección al Ambiente y demás Leyes aplicables. 
 

Indica que cuando el poblado ejidal este asentado en tierras ejidales, la asamblea 
podrá resolver que se delimite la zona de urbanización en la forma que resulte más 
conveniente, respetando la normatividad aplicable y los derechos parcelarios. igualmente, 
la asamblea podrá resolver que se delimite la reserva de crecimiento del poblado, 
conforme a las leyes de la materia. 

 
Se requerirá la intervención de las autoridades municipales para la localización, 

deslinde y fraccionamiento de la zona de urbanización y su reserva de crecimiento, y se 
observarán las normas técnicas que emita la Secretaria de Desarrollo Urbano y Ecología. 
 

Cuando los terrenos de un ejido se encuentren ubicados en el área de crecimiento de 
un centro de población, los núcleos de población ejidal podrán beneficiarse de la 
urbanización de sus tierras. en todo caso, la incorporación de las tierras ejidales al 
desarrollo urbano deberá sujetarse a las leyes, reglamentos y planes vigentes en materia 
de asentamientos humanos. 
 

Queda prohibida la urbanización de las tierras ejidales que se ubiquen en áreas 
naturales protegidas, incluyendo las zonas de preservación ecológica de los centros de 
población, cuando se contraponga a lo previsto en la declaratoria respectiva. 
 

Los bienes ejidales y comunales podrán ser expropiados por alguna de las causas de 
utilidad pública como el establecimiento, explotación o conservación de un servicio o 
función públicos; la realización de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así 
como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano, la 
vivienda, la industria y el turismo; la construcción de puentes, carreteras, ferrocarriles, 
campos de aterrizaje y demás obras que faciliten el transporte, así como aquellas sujetas a 
la ley de vías generales de comunicación y líneas de conducción de energía, obras 
hidráulicas, sus pasos de acceso y demás obras relacionadas; y las demás previstas en la 
ley de expropiación y otras leyes. 
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- LEYES ESTATALES 
 

 Constitución Política del Estado de Guanajuato 
 

En el artículo 117,  fija las facultades y obligaciones del municipio, y en materia de 
planeación y le otorga la facultad de formular, aprobar y administrar la zonificación y 
planes de desarrollo urbano y lo que de ello se derive, así como la expedición de 
reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios. 
 

 Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato 
 

De esta Ley se señalan como los principales artículos los siguientes 
:1,2,3,6,12,1416,20,25,26 32,38. 
 

 Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de Guanajuato 
 

El artículo 43 se refiere al sistema estatal de planeación del ordenamiento territorial, 
tendrá como objeto la planeación y regulación del uso del suelo en la entidad y se auxiliará 
de los siguientes instrumentos de ordenamiento territorial: Plan Estatal y Plan Municipal, 
de los cuales podrán derivar los siguientes: Plan de Centro de Población, Plan de 
conurbación y Plan Parcial. 

 
El artículo 46 establece que la administración, regulación y fomento del desarrollo 

urbano, en los niveles estatal y municipal, así como al nivel de centro de población se 
instrumentará por medio de: planes de ordenamiento territorial; programas de desarrollo 
urbano; declaratorias de provisiones; declaratorias de usos, destinos o reservas 
territoriales y los reglamentos de la ley. 
 

Para los planes de ordenamiento territorial  de los centros de población, el artículo 50 
señala que éstos establecerán la intensidad del uso o destino para el aprovechamiento de 
áreas y predios del centro de población, así como las provisiones para la integración de 
reservas territoriales en el área susceptible al crecimiento urbano de acuerdo al volumen y 
expectativas del crecimiento económico y poblacional. 
 

Conforme lo que establece el artículo 76, para la elaboración y aprobación del plan 
municipal y los que de él se deriven, se llevará a cabo el  procedimiento que especifica en 
sus fracciones I, II, III; IV, V, VI. 
 

En los artículos 28, 29, 30, 35, 49, 53, 54, 55, 77, 78 y 81 se dan las directrices 
fundamentales para la fundación, conservación, mejoramiento de los centros de población; 
el establecimiento de las áreas para el crecimiento del centro de población en los planes de 
ordenamiento territorial; los requisitos efectos y alcances a que se sujetarán las acciones 
de conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, así como las 
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normas para la asignación de usos y destinos, la formulación y ejecución de los programas, 
la celebración de convenios; la determinación  de que el crecimiento de los centros de 
población se deberá ajustar a lo dispuesto en la ley agraria y a la ley general de 
asentamientos humanos; define los usos y destinos generales que podrán asignarse en los 
planes de ordenamiento territorial y declaratorias; el establecimiento de políticas y 
estrategias de uso y ocupación del suelo en los planes de ordenamiento territorial así como 
las directrices de ordenamiento urbano y el equipamiento para el equipamiento social; la 
integración de los planes de ordenamiento territorial y los programas de desarrollo urbano 
y  la vigencia jurídica de los mismos a partir de su publicación y registro.     

 
 
- LEYES  MUNICIPALES 

 
 Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato 

 
 Artículo 16.- En la Fracción XXV establece que es facultad del Ayuntamiento 
formular, aprobar y administrar la zonificación y los planes de desarrollo municipal; intervenir 
en la regularización de la tenencia de la tierra; otorgar licencias y permisos para 
construcciones y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas. 
 

Articulo 69.- Los ayuntamientos tendrán las siguientes atribuciones: 
 

 I.- En materia de gobierno y régimen interior: 
b) Discutir y aprobar los reglamentos, bandos de policía y buen gobierno, circulares y 

disposiciones administrativas de observancia general, que sean de competencia municipal y 
mandarlos publicar en el periódico Oficial del gobierno del Estado; 

 
II.- En materia de obra pública y de desarrollo urbano: 
d)Aprobar la apertura o ampliación de las vías públicas y decretar la nomenclatura de 

calles, plazas y jardines públicos, así como alineamiento y numeración oficial de avenidas y 
calles, conforme al reglamento respectivo, dando aviso a los organismos correspondientes. 
 

Articulo 202.- Los ayuntamientos están facultados para elaborar, expedir, reformar y 
adicionar los bandos de policía y buen gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general y obligatoria en el municipio. 
 
 Articulo 203.- Para expedición de los bandos de policía y buen gobierno, de los 
reglamentos, circulares y administraciones de observancia general, los ayuntamientos 
deberán sujetarse a las siguientes bases normativas: 
I.- Respetar las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
del estado de Guanajuato, así como las leyes federales o estatales, con estricta observancia 
de las garantías individuales: 
II.- Delimitación de la materia que regulan; 
III.- Sujetos obligados, 
IV.- Objeto sobre el que recae la reglamentación; 
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VII.- Facultades y obligaciones de las autoridades: 
VIII.- Sanciones y procedimientos para la imposición de las mismas; 
IX.- Medios de impugnación; y 

XX..--  Transitorios, en donde se deberá establecer, entre otras previsiones, la fecha en que inicie 
su vigencia.  
 

Articulo 204.- Los ayuntamientos podrán expedir y promulgar, entre otros, los 
siguientes reglamentos municipales: 
 

Reglamento Interior de la Presidencia 
Reglamento de cementerios municipales 
Reglamento de fiscalización para el funcionamiento de cantinas, pulquerias, cervecerias, 

expendio de bebidas embriagantes en botella. 
Bando de policíia y buen gobierno. 

  Reglamento interior de mercados municipales. 
 Reglamento interior del Rastro municipal. 
 Reglamento interior del H. Ayuntamiento. 
 Reglamento de limpia municipal. 
 Reglamento interior de la junta municipal de agua potable y alcantarillado municipal. 
 Reglamento de protección civil.   
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 II.                                                                                 DIAGNOSTICO-PRONOSTICO 

 

 Ámbito Regional 

 
- CONTEXTO NACIONAL 
 
 El Estado de Guanajuato se ubica en el Centro de la República Mexicana en la zona 
comprendida como el altiplano, tiene una superficie de 30,589 km2 con una población 
estimada de 3,980,284 habitantes y se ubica geográficamente entre los meridianos 99°40’ w 
y 102°10’ w oeste de Greenwich y los paralelos 20°03 N y 21° 52’ Norte.     
 
 Por su extensión ocupa el lugar número 22 de los 32 Estados con 1.5% del total 
Nacional y por su población el lugar número 6 de la república con un 4.9% del total. 
 

 Durante muchos años fue el paso obligatorio para la comunicación del Distrito Federal 
con los Estados Unidos de Norteamérica, la zona norponiente y occidente del país.   
 
 Esta situación le permitió ser una zona de enlace que se sumó a proceso de 
crecimiento acelerado del Distrito Federal y generó una demanda económica  y social que 
facilitó el crecimiento de las áreas urbanas del Estado principalmente aquellas que se 
ubicaron sobre el corredor formado por la carretera panamericana (federal 45) como son las 
ciudades de Celaya Salamanca, Irapuato, Silao y León. 
 
 

MUNICIPIO SUPERFICIE 
HECTAREAS 

POBLACION 
HAB. 

DENSIDAD 
HAB/HA. 

CELAYA 52,001 382,958 7.3644 

SALAMANCA 77,390 226,654 2.9287 

IRAPUATO 85,649 440,134 5.1388 

SILAO 51,695 134,337 2.5986 

LEON 125,414 1,134,842 9.0487 

TOTAL 392,149 2,184,588 5.5708 
Fuente INEGI: Censo de Población 2000 
 
 La densidad de población del Estado es de mas de 1.52 hab/ha. Ocupando el sexto 
lugar a nivel nacional en cuanto a densidad. 
 
 La franja del corredor del Bajío representa dentro del Estado de Guanajuato, el 
46.84% de la población total del Estado considerando a los municipios de Celaya, Salamanca, 
Irapuato, Silao y León, con una superficie que representa el 12.78% del total del Estado, lo 
que pone en evidencia la importancia de esta zona con respecto al Estado y al País. 
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 Mientras que la densidad de población promedio del corredor es de 5.57, la del 
municipio de Salamanca es de 2.92 hab/ ha. Es la segunda mas baja de los municipios del 
corredor, lo cual puede representar una ventaja en términos de potencial de ocupación.    
 
- CONTEXTO ESTATAL 
 
 El Estado de Guanajuato se localiza en el Centro de la República Mexicana, en términos 
geográficos al sur del altiplano. Colinda al norte, con el Estado de San Luis Potosí, al Este con 
Querétaro, al Sur con Michoacán, y al Oeste con Jalisco, el Estado se divide en 46 Municipios, 
siendo la capital la ciudad de Guanajuato. Salamanca se encuentra entre las 11 localidades 
que concentran el 66% de la población Estatal, el resto de la población, se asienta en mas de 
6,600 pequeñas localidades dispersas en la Entidad. 
 
 A nivel Estatal se presenta un sistema de ciudades que se complementan entre sí  con 
base en su función y vocación urbana, y a su vez estas ciudades se integran al sistema 
urbano del centro del país, el mas integrado de la república. 
  

PLANO DE  INTERRELACIÓN DE SISTEMAS URBANOS 
DEL ESTADO DE GUANAJUATO. 

 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Programa Nacional de Ordenamiento Territorial 
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- DIVISIÓN REGIONAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 
  
 El Estado de Guanajuato se divide en 6 Regiones: 
 
1.- Región Noreste 
2.- Región Norte 
3- Región Centro Oeste:              Salamanca                             
4.- Región Suroeste 
5.-Región Sur:                                       
6.- Región Centro Este 
 

DIVISION REGIONAL DEL ESTADO 
 
 

 
Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2025 
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REGION III (CENTRO – OESTE) 

- Salamanca 
- Irapuato 
- Guanajuato 
- Silao 
- Romita 
- León 
- San Francisco del Rincón 
- Purísima del Rincón 

 
 
REGION III (CENTRO – OESTE) 
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Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2025 
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- CONTEXTO MUNICIPAL 
 
Salamanca se localiza en el Suroeste del Estado. Limita al Norte con los Municipios de 

Irapuato y Guanajuato, al Noreste con San Miguel de Allende, al Este con Santa Cruz de 
Juventino Rosas y Villagrán, al Sureste con Cortazar y al Sur con Jaral del Progreso y Valle de 
Santiago y finalmente, al Oeste con los municipios de Irapuato y Pueblo Nuevo.   
 

Está situada a los 101° 11´39´´ de Arco, equivalentes a 6 h 44 min. 46.5 seg. de 
Longitud, al Oeste del meridiano de Greenwich y a los 20°34´22´´ Latitud Norte, tomando 
como base la torre de la Iglesia de San Antonio. Su altura sobre el nivel del mar es de 1721 
mts. 

 
                                       

 
 
 

Fuente: Plan Estatal de Desarrollo 2025 
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Extensión territorial. 
 

El municipio en su totalidad tiene una extensión territorial de 774 kilómetros 
cuadrados, equivalentes al 2.53% de la superficie total del Estado. La ciudad de Salamanca 
tiene 24.7 kilómetros cuadrados, representando el 3.2% de la superficie municipal. 
 

Las principales localidades, de acuerdo a la aportación de población al Municipio son: 
la cabecera municipal Salamanca aporta el 60.4% (137,000 habitantes). Valtierrilla aporta el 
5.01% (11,372 habitantes), San José Temascatío aporta el 2% (4,586 habitantes), San 
Rafael aporta el 1.9% (4,479 habitantes). 
 
- CONTEXTO LOCAL 
 

VALTIERRILLA 
 

La localidad se ubica en las coordenadas geográficas 20º 32’ 5” de latitud norte y 101º 
7’ 50” longitud oeste, a 4.5 km. al oriente de la ciudad de Salamanca sobre la Carretera 
Federal 45 en el tramo comprendido  entre Salamanca y la localidad de Sarabia. 

 
Abarca una extensión urbana de 123.30 Has. aproximadamente y aloja una población 

de 11,372 habitantes según datos del censo de población y vivienda del año 2000. 
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- INFRAESTRUCTURA REGIONAL 
 

En cuanto a infraestructura regional, la única existente en la localidad de Valtierrilla se 
ubica al norte de la misma y corresponde a la Carretera Federal 45 que une a las ciudades de 
Querétaro, Celaya, Salamanca e Irapuato. Además tiene al alcance la infraestructura 
ferroviaria que da servicio a la Zona Industrial de Salamanca al  Norponiente de la localidad 
de Valtierrilla. Las líneas del ferrocarril atraviesan la ciudad de Salamanca de oriente a 
poniente y de centro a sur, e integran al municipio con la ciudad de México, Querétaro, 
Guadalajara, Nogales y Ciudad Juárez, además de conectarlo dentro del estado con León, 
Guanajuato, Irapuato, Celaya y Valle de Santiago. 
 
 
 
- EQUIPAMIENTO REGIONAL 
 
 Con respecto al Equipamiento Regional no se tiene registrado ningún equipamiento en 
la localidad de Valtierrilla 
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 Aspectos Socioeconómicos 

 
- DEMOGRAFICOS 
 

El municipio de Salamanca es ubicado como de nivel medio por el tamaño de su 
población. El conocimiento de la dinámica poblacional es esencial para la planeación del 
desarrollo municipal, ya que es el que marca la pauta de las estrategias de intervención en 
todos los ámbitos de la realidad. Como se verá a continuación, la tendencia poblacional de 
Salamanca es hacia el crecimiento decreciente y,  considerando los grupos de edad, hacia la 
concentración de habitantes jóvenes y adultos. 
 

Población total 
 
Para el año 2000, la población total del municipio era de 226 mil 654 habitantes. Se estima 
que en el año 2003 la población habrá ascendido a 232 mil 094. 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, y en 1990 fue de 204 mil 311 habitantes. 
 
 

- ESTRUCTURA DE POBLACION 

 
          Población total por sexo según grupo quinquenal de edad a 1995 y 2000. 
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Tan solo en la última década, el incremento fue de 22 mil 343, lo que significó en el 
periodo un crecimiento neto del 9.86%; de 1980 a 1990 fue del 19.5%; de 1970 a 1980 fue 
del 24%, de 1960 a 1970 fue del 17%;, y de 1950 a 1960 fue del 7.87%. Como se observa, 
el periodo de mayor crecimiento en los últimos 50 años se dio en las décadas de los 60´s y 
70´s, periodo que coincide con la instalación de las industrias en torno a la refinería de 
PEMEX. 
 

Evolución de la población de 1960 al 2003. 
 

AÑO POBLACIÓN 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

% 

1950 49,255 N. D. 

1960 67,097 3.13 

1970 105,548 4.63 

1980 160,040 4.25 

1990 204,311 2.47 

2000 226,654 1.01 

2003 232,094 0.78 

FUENTE: Datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 

 
 

En el Municipio de Salamanca hay más mujeres que hombres, lo que representa  un índice 
de masculinidad de 92.04%. En el 2000, la población urbana representó el 73.85%. 
 

 La localidad de Valtierrilla aloja una población 11,372 habitantes y representa el 5.01% 
de la población total del municipio y es la segunda localidad en importancia del mismo 
después de la cabecera municipal 
 

Población total por sexo. 
 

En el año 2000, el  número de varones en el municipio era de 108 mil 627 con el 
47.9% del total municipal, mientras que el de mujeres era de 118,027, con el 52.0. Esto 
implica una diferencia del 4.14% entre el total de varones y el de mujeres, situación que se 
viene dando desde la década de los 60´s. 
 
 En ese mismo año la localidad de Valtierrilla contó con 5,482 habitantes del sexo 
masculino y 5,890 del sexo femenino, lo que representa un 48.2% de hombres y un 51.8% 
de mujeres respectivamente del total de la población de la localidad cuya diferencia es 
ligeramente menor a la que presenta el municipio en general. 
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Población total urbana y rural. 
 

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, entre las 
cuales se encuentra la localidad de Valtierrilla la cual cuenta únicamente con población 
urbana y por lo tanto en condiciones favorables para contar con la infraestructura y servicios 
que requieren sus habitantes.  
 
 

 Población por sexo en las localidades de mayor población. 
 

NOMBRE DE LA COMUNIDAD POBLACIÓN 

TOTAL 

(2000) 

VARONES MUJERES 

Salamanca (Cabecera Municipal) 137,000 66,062 70,938 

Valtierrilla 11,372 5,482 5,890 

San José Temascatío 4,586 2,202 2,384 

Cerro Gordo (San Rafael) 4,479 2,121 2,358 

Loma Pelada 4,117 2,049 2,068 

Cárdenas 2,976 1,393 1,583 

Los Prietos (El Cajón) 2,863 1,415 1,448 

Recuerdo de Ancón 2,151 1,046 1,105 

San José de Mendoza 2,147 969 1,178 

Labor de Valtierra 1,998 889 1,109 

La Luz (La Cal) 1,836 901 935 

La Capilla 1,761 869 892 

Barrón 1,389 644 745 

Valencia 1,307 652 655 

Colonia Albino García 1,257 592 665 

Sotelo 1,237 555 682 

La Ordeña 1,225 558 667 

San Bernardo 1,086 548 538 

La Tinaja 1,022 455 567 

San José de La Montaña 1,019 494 525 

Zapote de Palomas 975 449 526 

El Coecillo 927 438 489 

San Juan de Razos 927 428 499 

Cerro Blanco de Mancera 919 459 460 

TOTALES 188,576 91,670 98,906 

        FUENTE: SCINCE 2000, XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
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- ESTRUCTURA DE LA POBLACION 
 

El municipio de Salamanca es un caso atípico en la dinámica poblacional de 
Guanajuato, por la evolución de su crecimiento en los últimos 50 años, caracterizados por 
una expansión tanto en número de habitantes como de territorio urbano de 1950 a 1980, y 
posteriormente una drástica caída del crecimiento, hasta llegar al grado de que en la 
cabecera municipal en la última década se dio un decremento en la tasa de crecimiento. Este 
fenómeno es comprensible a la luz de los procesos económicos del municipio, que han girado 
en torno a la refinería RIAMA por una parte, y por la otra, a la depresión en la economía 
agropecuaria municipal a partir de la segunda mitad de la década de los 80´s., lo cual se ha 
visto reflejado en el crecimiento de cada una de sus localidades como es el caso de 
Valtierrilla. 
 
 

Tasa de crecimiento 
 

En el lapso de 1950 al año 2000, la población creció a una tasa promedio anual de 
3.1%, teniendo en la década de los 60´s el periodo de mayor crecimiento poblacional, que 
como ya se comentó, estuvo estrechamente relacionado con la instalación de la refinería y de 
las empresas conexas. 
 

 En la década de los 90’s la tasa de crecimiento disminuyó a 1.01% para el municipio 
de Salamanca mientras que la localidad de Valtierrilla presentó una tasa de crecimiento del 
1.44% que es similar a la que presentó el Estado en este mismo periodo de tiempo. 
 
 

 Variación de la tasa de crecimiento 1960-2000. 

DÉCADA 
ESTADO MUNICIPIO VARIACIÓN 

1950-60 
2.7 3.13 N. D. 

1960-70 
2.8 4.63 1.5 

1970-80 
2.7 4.25 -0.38 

1980-90 
2.9 2.47 -1.78 

1990-00 
1.4 1.01 -1.46 

2000-2030 
1.1 0.78 -0.23 

FUENTE: Trabajo de gabinete con datos del XII Censo General de Población y Vivienda, 2000. 
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Tasa de natalidad. 
 

Un factor que determina la pauta del crecimiento poblacional en Salamanca, es la tasa 
de natalidad, la cual para el año de 1990 se calculó en 28.8, mientras que para el año de 
1995 se ubicó en 28, es decir, con una disminución promedio en el periodo de 2.7.  
 

En el 2000 ya había disminuido a 25.2, lo que implica una disminución significativa. 
 
 

Tasa de fecundidad. 
 

Para el año 1990, la tasa de fecundidad fue de 108.4, la cual experimentó una 
disminución hacia 1995, quedando en 100.9, lo cual se reflejó en el decremento de la 
población de  cero a nueve años. Para el año 2000 ya había descendido a 89.8, una 
tendencia clara a la baja del 17.2% en diez años. 
 
 

Tasa de mortalidad. 
 

En el periodo de 1990 a 1995, la tasa de mortalidad se mantuvo en 4.4, y se espera 
que por el incremento en la calidad de los servicios de salud así como por el estilo de vida 
citadino, presente una tendencia a la baja en las próximas tres décadas, con la consecuente 
modificación de la pirámide poblacional; es decir, menos población infantil y más población 
adulta. No obstante, para el año 2000 tuvo un ligero incremento, quedando en 4.5, 
significando una tendencia al crecimiento de los grupos de edad de 15 o más años, y una 
disminución de los de menos años. 
 
 

Tasa de mortalidad infantil. 
 

En cuanto a la mortalidad infantil, la tasa promedio de esta variable fue de 22.5 de 
1993 a 1998, observándose una disminución súbita en el año de 1994, pues pasó de 24.3 en 
1993 a 19.1 en el año señalado; no obstante, se dio un nuevo crecimiento de la tasa hacia 
1995,  y desde este año la tendencia ha sido constantemente a la baja, para llegar a 2000 
con una tasa de 19.1, y es previsible la misma tendencia hasta el año 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Parcial de Desarrollo Urbano  
De Valtierrilla, Salamanca, Gto. 

“Memoria Técnica”  

 

 32 

 
Tasa de mortalidad infantil 1993 a 1998. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
FUENTE: Compendios estadísticos municipales de Guanajuato, Elaborada con base en datos de INEGI. Dirección Regional 
Centro-Norte; Subdirección de Estadística. 

 
 
 

La población que nació en otra entidad, según datos censales de 1990, se distribuye 
de la manera siguiente:  el 23.2% provenía del estado de Tamaulipas, el 16.8% del Distrito 
Federal, el 12.8% del estado de Veracruz, el 8.9% del estado de Michoacán y el 38.3% de 
otras entidades. 
 

En los primeros tres casos, es evidente que una buena parte de esa población 
inmigrante llegó a Salamanca atraída por la fuente económica relativa a la refinería RIAMA y 
sus conexas. 
 

En el cuarto caso, los inmigrantes provenientes de Michoacán, encuentran en 
Salamanca la puerta de entrada al corredor industrial del bajío, el cual sin duda ofrece un 
punto de referencia para el empleo en fuentes de trabajo con mano de obra intensiva.  
 

Es notorio que esto representa en la actualidad una presión baja para la dotación de 
servicios adicionales a los del crecimiento natural de la población salmantina. 
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Población total por lugar de nacimiento al 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 FUENTE: INIDEG, Compendios estadísticos municipales de Guanajuato, FUENTE: INEGI. Xll Censo General de 
Población y Vivienda 2000  (Versión Disco Compacto). 
 

Marginación. 
 
Evolución de los grados de marginación. 
 

En el municipio de Salamanca, el grado de marginación ha variado moderadamente a 
la baja, sin dejar la posición que ha mantenido desde 1995, con un grado de marginación 
bajo. Cabe señalar que en promedio a nivel estatal, el grado de marginación se incrementó 
de 1995 al 2000. 
 

En el comparativo de los municipios a nivel estatal, Salamanca ocupa el lugar 41 en 
marginación, solo arriba de Irapuato, Guanajuato, Moroleón, Celaya y León. De 1995 al año 
2000, si se consideran las 21 localidades con más de mil habitantes, en las cuales habita el 
82% de la población municipal, se aprecia un promedio de menos un grado de variación, 
también con una moda de la misma cifra.  
 

Un elemento que resulta evidente, es que el grado de marginación se ha incrementado 
en la mayoría de las localidades rurales, mientras que en la cabecera municipal se ha 
mantenido en la misma magnitud. 
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Grado de marginación por localidades de mayor población, 1995-2000. 

   POBLACIÓN TOTAL 
GRADO DE 

MARGINACIÓN   

 LOCALIDAD 1995 2000 1995 2000 VARIACIÓN 

1 SALAMANCA 135,874 137,000 MUY BAJO MUY BAJO 0 

2 VALTIERRILLA 10,428 11,372 BAJO MEDIO -1 

3 SAN JOSE TEMASCATIO 4,333 4,586 MEDIO MEDIO 0 

4 CERRO GORDO (SAN RAFAEL) 4,146 4,479 BAJO MEDIO -1 

5 LOMA PELADA 3,646 4,117 ALTO ALTO 0 

6 CARDENAS 2,981 2,976 BAJO MEDIO -1 

7 LOS PRIETOS (EL CAJON) 2,707 2,863 BAJO ALTO -2 

8 RECUERDO DE ANCON  2,060 2,151 ALTO ALTO 0 

9 SAN JOSE DE MENDOZA 2,367 2,147 MEDIO ALTO -1 

10 LABOR DE VALTIERRA 2,300 1,998 BAJO MEDIO -1 

11 LA LUZ (LA CAL) 1,683 1,836 BAJO MEDIO -1 

12 LA CAPILLA 1,612 1,761 MEDIO ALTO -1 

13 BARRON 1,357 1,389 MUY ALTO ALTO 1 

14 VALENCIA 1,150 1,307 ALTO ALTO 0 

15 COLONIA ALBINO GARCIA 1,179 1,257 MUY BAJO BAJO -1 

16 SOTELO 1,051 1,237 MEDIO ALTO -1 

17 LA ORDEÑA 1,140 1,225 ALTO ALTO 0 

18 SAN BERNARDO 1,044 1,086 MEDIO MEDIO 0 

19 TINAJA, LA 1,054 1,022 BAJO MEDIO -1 

20 SAN JOSE DE LA MONTAÑA 909 1,019 MEDIO MEDIO 0 

21 ZAPOTE DE PALOMAS 908 975 BAJO ALTO -2 

FUENTE: Estimaciones de CONAPO con base en INEGI, XII Censo General de Población y Vivienda 2000. 

 
- POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA (PEA) 
 
 Valtierrilla cuenta con una PEA al año 2000 de 3488 habitantes que representa el 
30.66% de su población y se encuentran ocupados 3365 de la siguiente manera: 229 en el 
sector primario, 1232 en el sector secundario y 1522 en el sector terciario y 382 en 
actividades no especificadas.     
 
 



Plan Parcial de Desarrollo Urbano  
De Valtierrilla, Salamanca, Gto. 

“Memoria Técnica”  

 

 35 

POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA                                                                                          

(PEA)      LOCALIDAD DE  VALTIERRILLA

SECTOR TERCIARIO  

45,23%

NO ESPECIFICADO  

11,35%

SECTOR PRIMARIO 

6,81%

SECTOR 

SECUNDARIO  

36,61%

SECTOR PRIMARIO 

SECTOR SECUNDARIO  

SECTOR TERCIARIO  

NO ESPECIFICADO  

 
 

Dinámica ocupacional y por género. 
 

De la misma manera, la pirámide poblacional de la PEA muestra como las edades 
intermedias han aumentado  a lo largo de la última década: 2000 frente a 1990; mientras 
que  las edades extremas presentan sólo incrementos marginales. Aunque es de destacar, 
que la población mayor de 60 años comienza a reflejar mayor número que la población de la 
base, esto es, la población se mueve hacia el envejecimiento de manera acelerada. 
 

También se observa como el contingente femenino se incrementa a más del doble que 
el masculino, 5.6% frente a  1.3%. Las edades donde se registran importantes incrementos, 
en el caso de los hombres, es a partir de los 25 años y hasta los 55 años; para las mujeres 
este fenómeno inicia también a los 25 años y se prolonga mas allá de los 55 años.  
 

Esta incorporación de la mano de obra femenina implica un cambio en los roles dentro 
de la familia y la demanda de mayores servicios de apoyo a las labores  consideradas sólo 
femeninas: guarderías, limpieza, cocina, etc.   
 

Crecimiento de la PEA Municipal  por género, 1990-2000. 
 
 

 
HOMBRES 

 
MUJERES 

 
SALAMANCA 

 
1.30% 

 
5.60% 

Fuente: XI y XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI 
 

La participación de las edades extremas en el mercado de trabajo depende de 
diferentes factores, entre los jóvenes, existe una relación inversa con la asistencia escolar y la 
necesidad de obtener ingresos para su supervivencia. Cerca de una sexta parte de los niños y 
niñas entre los 12 y 14 años son económicamente activos y es de suponerse que sigue 
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aumentando como reflejo de la difícil situación económica por la que atraviesan las familias. 
Este hecho es  de lamentarse porque ellos deberían estar preparándose para un mundo más 
competitivo que demandará trabajadores con mayor preparación. 
 

Por su parte 9 de cada 10 hombres de  entre los 25 y 55 años son económicamente 
activos, edad en que la participación  comienza a decrecer. La caída en las edades avanzadas 
esta asociada al descenso de actividades llamadas tradicionales, como la agricultura y 
artesanales, que permitían el trabajo de todos los miembros de la familia.  
 

La causa del retiro no se debe a programas de jubilación, porque la cobertura de la 
seguridad social en nuestro país es muy limitada, sino a la dificultad de encontrar empleo y la  
casi imposibilidad de autoemplearse. Este fenómeno se ve agravado si consideramos que el  
90% de dichas pensiones y jubilaciones no alcanza  a un salario mínimo, ingresos 
insuficientes para cubrir necesidades básicas de los beneficiarios. 

 
El  gran salto en lo que respecta a la  estructura de  la Población Económicamente 

Activa lo están dando las mujeres. Día con día las mujeres de edad madura, casadas y con 
hijos se incorporan al mercado laboral.  Esto también demuestra una permanencia en el 
mercado laboral, a diferencia del pasado, donde la mujer se retiraba al nacimiento de su 
primer hijo, además la inserción de mujeres maduras que cada día se incorporan por primera 
vez al trabajos extradomésticos. En el año 2000 la participación de las mujeres  entre 30 y 50 
años se elevó significativamente. 
 

Participación económica por género, 2000 
 
 

 
 

% 
TOTAL 

% 
HOMBRES 

% 
MUJERES 

 
SALAMANCA 

 
41.58 

 
62.85 

 
22.80 

Fuente: XI y XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI 

 

 
Hacia el interior del municipio, la tasa de participación de las mujeres en las 

actividades productivas registra algunas diferencias, condicionadas por el perfil industrial de 
cada municipio, es así como observamos que en Salamanca, por su concentración  en 
actividades de la industria agrícola y petroquímica, con poca terciarización y otras industrias 
secundarias, presenta una porcentaje mas bajo de participación de las mujeres en edad 
productiva. En este mismo sentido, en los otros municipios más diversificados, las mujeres se 
encuentran más actividades económicas donde incorporarse. 
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- PIB MUNICIPAL 
 
 

SECTOR PRODUCTO INTERNO BRUTO 
(miles de pesos) 

TOTAL 
 

16,700,394 

Agricultura, ganadería, aprovechamiento 
forestal, pesca y caza 

3,231 

Minería 2,194 

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

39,653 

Construcción 237,491 

Industrias Manufactureras 14,863,000 

Comercio al por mayor 202,860 

Comercio al por menor 391,234 

Transportes, correos y almacenamiento 494,831 

Información en medios masivos 9,588 

Servicios financieros y de Seguros 22,867 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 
muebles e intangibles 

13,103 

Servicios profesionales científicos y técnicos 63,259 

Dirección de corporativos y empresas 0 

Servicios de apoyo a los negocios  y manejo 
de desechos y servicios de remediación 

83,570 

Servicios educativos 41,700 

Servicios de salud y asistencia social 20,100 

Servicios de esparcimiento, culturales y 
deportivos 

9,978 

Servicios de alojamiento temporal y de 
preparación de alimentos y bebidas 

106,635 

Otros servicios excepto actividades de 
gobierno 

95,100 

Fuente: XI y XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI 
 
 

Como se observa en la tabla anterior el sector que genera mayor producto interno 
bruto para el municipio es el de la Industria Manufacturera que genera el 89% de dicho 
producto interno bruto. 
 
 Mientras que el 11% restante se divide entre los demás sectores de actividades 
productivas en el municipio.  
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- DINAMICA ECONOMICA DE LA LOCALIDAD 
 

La localidad de Valtierrilla fundamenta su fortaleza económica en el sector terciario ya 
que mas del 45% de su población ocupada se encuentra dentro de este sector y es el que 
presenta mejores condiciones laborales y sociales para los trabajadores.  

 
En segundo lugar el número creciente de población ocupada en el sector secundario le 

permite también  condiciones favorables en materia de seguridad social. 
 
Se estima que la población ocupada en el sector primario irá decreciendo 

proporcionalmente en la medida que este sector se tecnifica y moderniza. 
 
SECTOR PRIMARIO 
 

La localidad de Valtierrilla posee tierras de cultivo pertenecientes al canal bajo del 
sistema de riego del distrito 11 proveniente de la Presa Solís dentro de lo cual destaca el 
cultivo del maíz, sorgo y nopal.  
 
SECTOR SECUNDARIO. 
 

Los principales giros industriales en el municipio se dedican a la elaboración de 
derivados del petróleo, uniformes deportivos, productos químicos, hielo, óxido de hierro, 
mezclas de hule y plásticos, vaselina, aceites y sulfunatos, oxígenos, nitrógeno, argón, 
anhídrido carbónico, pinturas, adhesivos, mejoradores de suelos, envases de hojalata, 
equipos industriales, reactores, pesticidas, sulfato de amonio, urea, refacciones industriales, 
velas, brillantinas, bióxido de carbono líquido, principalmente. 

 
Las actividades industriales que se desarrollan en el municipio son diversificadas, 

significándose aquellas que están relacionadas con la industria de alimentos, metalmecánica y 
la industria de sustancias y productos químicos. 
 
SECTOR TERCIARIO. 
 

En la localidad de Valtierrilla el sector terciario se compone principalmente de giros 
comerciales de consumo de primera necesidad y algunos especializados como venta de 
materiales para la construcción, ropa y calzado entre otros. 
 

Las actividades económicas en el nivel económico de servicios, aún cuando han venido 
creciendo de 1990 a la fecha, no han tomado el lugar preponderante que se espera sobre 
todo al quitarle participación a la economía primaria.  
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 Administración del Desarrollo Urbano 

 
- Organización Administrativa del Desarrollo Urbano 
 
 La aprobación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la localidad de Valtierrilla es 
una atribución del H. Ayuntamiento de Salamanca así como la vigilancia de su aplicación. 
 
 De manera administrativa la operación del Plan le corresponde a la Dirección de 
Desarrollo Urbano Municipal, la cual a través de los Dictámenes de Uso de Suelo y 
Factibilidades de Giro debe ordenar la ocupación del Territorio del centro de Población. 
 
 La Dirección de Desarrollo Urbano Municipal requiere contar en su estructura por lo 
menos con las siguientes Áreas: 
 

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

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

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

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

 
Para el control del Plan Parcial de Desarrollo Urbano se propone que la Dirección de 

Desarrollo Urbano reporte mensualmente al Regidor Presidente la Comisión de Desarrollo 
Urbano de los Dictámenes de uso de Suelo, Factibilidades de Giro y revisiones de nuevos 
desarrollos. 

 
Para la evaluación del Plan se propone que anualmente el Cabildo realice el avance 

real alcanzado en materia de Desarrollo Urbano comparando el Avance con la propuesta del 
plan, a fin de que si se requiere alguna modificación, ésta se detecte oportunamente. 

 
La experiencia señala que es conveniente realizar la actualización del Plan en función 

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

 
- Patrimonio Natural  
 
 El Patrimonio natural de la localidad de Valtierrilla lo constituyen dos elementos 
fundamentales:  
 
1) El río de la Laja en su paso al sur de la localidad. 
 
2) El potencial agrícola de las tierras en el entorno de la localidad 
 
 Estos elementos se encuentran en situación precaria por la contaminación y el uso 
extensivo del suelo. 
 
 
- Patrimonio Histórico y Cultural 
 
 La localidad de Valtierrilla cuenta como elemento de patrimonio cultural unicamente 
con la Iglesia que se ubica frente a la Plaza de la Revolución. 
 
 
- Patrimonio Paisajístico  
 
 El patrimonio paisajístico corresponde a la zonas agrícolas inmediatas a la localidad 
que le dan un carácter de uniformidad.   
 
 
- Medio Físico 
 

Localización 
 

En el contexto Municipal de Salamanca, Valtierrilla se localiza al oriente de la cabecera 
Municipal y forma parte de la provincia fisiográfica del eje neovolcánico y en la subprovincia 
denominada bajío guanajuatense.  
 

El entorno de la localidad es de llanura con una elevación localizada al sur poniente de 
la misma conocida como el Cerro de Comaleros.  
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Uso Actual del suelo 
 
 El uso Actual del Suelo de la Localidad de Valtierrilla se distribuye de la siguiente 
manera: 
 

- Ar (A-Sp): Agricultura de riego ( Anual semipermanente) en el 87.43 % del área de 
estudio. 
 

- UR: Uso urbano en el 12.57 % del área de estudio. 
 

Topografía 
 

La localidad de Valtierrilla presenta una topografía con una pendiente menor del 5% 
en toda su superficie. La elevación mas cercana corresponde al Cerro de Comaleros que se 
ubica a 3Km. al surponiente de la localidad el cual presenta pendientes superiores al 10% 
alcanzando una altura de 1890 metros sobre el nivel del mar.  
 
   

Principales elevaciones de la Localidad 
 

NOMBRE LATITUD NORTE 
Grados     minutos 

LATITUD OESTE 
Grados        minutos 

ALTITUD 
metros 

Cerro comaleros   20              31   101              09 1890 
Fuente IEGI. Censo 2000 

 
Vegetación 

 
En la Localidad de Valtierrilla se pueden encontrar dentro de las asociaciones vegetales 

el siguiente tipo de biocomunidad: 
 
Matorral crasicaule. 

Agrupan las comunidades conocidas como nopaleras, cardonales y tetecheras. Las 
nopaleras, Opuntia spp. Habitan en climas subtemplados áridos de las mesas centrales o 
centro-septentrionales de México. 
 

Geología 
 

El análisis de la estructura geológica de cualquier territorio es de fundamental 
importancia para conocer los distintos tipos de roca sobre los cuales se encuentra asentado. 
 

El análisis de este elemento permite identificar aquellas zonas aptas y no aptas tanto 
para el desarrollo de los asentamientos humanos como para las actividades productivas, 
asimismo, permite identificar concentraciones minerales susceptibles de explotación. 
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De esta forma, la totalidad de la superficie de la localidad se asienta sobre el Eje 
Volcánico. 
 
Los diferentes tipos de rocas que se pueden encontrar en el entorno de la localidad son:  
 
 
Basalto. 
 

Es una roca ígnea extrusiva básica, con bajo contenido de sílice de textura afanítica y 
estructura vesicular. Sus principales componentes son: plagioclasas, piroxeno y 
ferromagnesio. 
 

Sus posibilidades para el uso urbano son bajas. El estrato rocoso se encuentra a una 
profundidad de 20 cm y su potencial de excavación es alto, por lo que se requiere para su 
perforación explosivos y vehículos motorizados. 
 

La geotecnia (uso económico) del basalto puede ser para cimientos, acabados y 
revestimientos. Tiene una resistencia a la compresión de 20,000 a 35,000 ton/m2; la forma 
de ataque es mediante explosivos. 
 

Predominan hacia el surponiente de la localidad en el Cerro de Comaleros. 
 
 
 
Aluvial (al). 
 

Son el resultado del acarreo y el depósito de materiales dendríticos o clásticos de la 
erosión de las rocas, cuyas partículas y fragmentos han sido transportados por los ríos. Los 
sedimentos que constituyen estos suelos son gravas y arcillas y la angulosidad o 
redondeamiento depende del transporte. 
 

Sin embargo, sus posibilidades para el uso urbano son bajas, ya que es un suelo 
blando por lo que el riesgo de sismicidad es mayor y el efecto de resonancia alcanza su punto 
máximo en este tipo de suelos.  
 

La velocidad de transmisión sísmica es de 90 a 250 m/seg, con una respuesta baja 
según la frecuencia oscilatoria. El estrato rocoso se encuentra a una profundidad mayor de 
100 metros, su excavación se realiza por medio de picos y palas. 
 

Predomina en el entorno de la localidad en toda el área de estudio. 
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Hidrología 
 

Según la subdivisión del país en regiones hidrológicas INEGI, la Región III del Estado, 
donde se ubica Salamanca le corresponde la Región número 12 del Lerma – Chapala – 
Santiago (RH-12). 
 

Esta región destaca entre ellas por sus impresionantes dimensiones generales desde 
los orígenes del Lerma hasta la desembocadura del Santiago en el Pacífico, de 1,163 km. y 
una cuenca total de 125,000 km2 , aproximadamente. De ellos corresponden el 37% de la 
Cuenca del Lerma hasta su desembocadura en el lago de Chapala y el 63 % a la Cuenca del 
Río Santiago. 
 

El río Lerma recibe los afluentes de los ríos Temascatío y Laja, en la parte sureste de la 
región, otros afluentes importantes son los sistemas de los canales Ing. Antonio Coria y bajo 
Salamanca. 
 

Hidrología del Municipio 
 

REGION 
Clave          Nombre  

CUENCA 
Clave       Nombre 

SUBCUENCA 
Clave        Nombre 

% DE LA SUPERFICIE 
MUNICIPAL 

RH12         LERMA - 
               SANTIAGO 

   B         R. LERMA – 
             SALAMANCA 
 
 
 
 
 
 
 
   H          R. LAJA 
 
 

  a           P. SOLIS – 
             SALAMANCA 
   
  b         SALAMANCA 
             R. ANGULO 
 
  c        TEMASCATIO 
 
  
  c           R. LAJA – 
               CELAYA 

11.49 
 
 

14.55 
 
 

61.23 
 
 

12.73 

Fuente INEGI: censo 2000 
 
 La localidad de Valtierrilla se ubica dentro de la cuenca del Río Laja.  
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Contaminación 

- AGUA 
 

La calidad del agua se mide mediante la Red Nacional de Monitoreo que actualmente 
cuenta con 11 estaciones para monitoreo de aguas superficiales en el estado. En síntesis la 
calidad del agua superficial es la siguiente: para abasto público requiere de un tratamiento 
terciario; para uso recreativo encontramos que presenta una calidad que limita el contacto 
directo con cualquier ser vivo, en cuanto a la pesca y vida acuática tenemos que solo los 
organismos altamente resistentes pueden sobrevivir; para uso industrial tenemos que si 
requiere tratamiento y en transporte de desechos tratados se tiene una calidad aceptable.  
 

En cuanto a la calidad del agua subterránea se observa un incremento en la 
concentración de sales a través del tiempo debido   al abatimiento acelerado de los niveles 
piezométricos, esto provoca la deficiencia de algunos minerales como fierro y zinc para 
cultivos como sorgo, maíz e incluso el trigo. 
 

La causa de este problema se asocia al incremento de sodio en el suelo cuya fuente es 
agua de origen subterráneo, el aumento en el nivel de sodio provoca un incremento en el 
contenido de bicarbonato de sodio y del Ph del suelo, generando una deficiencia fisiológica de 
fierro de difícil manejo nutricional. 
 

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. 
 

Un elemento que agrava todavía más la problemática de contaminación  es que los 
desechos son depositados en ocasiones en tiraderos a cielo abierto, cuya principal 
consecuencia es la generación de lixiviados, los cuales forman un arroyo visible dentro del 
área afectada que se extiende a los arroyos y cuerpos de agua cercanos. 
 

La metodología que se emplea es la determinación de los Índices de Calidad de Agua 
(ICA). 

 
Los índices de la calidad del agua registrados por la estación Lerma abajo del Laja de 

la Red Nacional de Monitoreo Superficial Primaria de la Gerencia Estatal de la Comisión 
Nacional del Agua arrojan un promedio de la calidad del agua obtenido en el periodo marzo-
diciembre del 2000 de 50.8 en la calidad en una escala de 1 a 100, el agua es aceptable para 
la industria, la agricultura y no deseable para el recreo, únicamente puede ser utilizada para 
uso doméstico si ha sido tratada con anterioridad, no directamente de su extracción.  
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- SUELO 
 

La contaminación del suelo se presenta cuando se ven alteradas sus características 
físico-químicas y biológicas por la acumulación de contaminantes y desechos sólidos. Cabe 
mencionar que otras formas de contaminación se producen por medio de la irrigación con 
aguas residuales que aportan organismos patógenos, detergentes, metales pesados, 
sustancias orgánicas tóxicas, solventes, grasa y aceites; los fertilizantes y plaguicidas son 
también agentes contaminantes cuando se utilizan exhaustivamente y, por medio de la lluvia 
ácida y la contaminación del aire se afecta de manera directa la calidad del suelo. 
 
- AIRE 
 

En lo que se refiere a la contaminación del aire de la localidad de Valtierrilla se indica 
que las principales emisiones a la atmósfera provienen de la refinería y la central 
termoeléctrica, las cuales contribuyen principalmente con dióxido de carbono (gas de efecto 
invernadero), monóxido de carbono, precursores del ozono como son los compuestos 
orgánicos volátiles, además de partículas suspendidas y azufre proveniente de los 
quemadores de PEMEX (PM10, PM2.5), óxidos de nitrógeno y óxidos de azufre. 
 

La localidad de Valtierrilla queda dentro de la Zona Crítica del Municipio de Salamanca 
según la Norma Oficial Mexicana NOM-085-ECOL-94 por los niveles de contaminación 
atmosférica que presenta. 
 

 
 

Usos potenciales del suelo 
 
 El Uso potencial del suelo de la localidad de Valtierrilla se distribuye de la siguiente 
manera: 
                                                                 

CONCEPTO CLAVE DESCRIPCION % DE LA SUPERFICIE 
DE LA LOCALIDAD 

USO AGRICOLA A1 
 

MECANIZADA CONTINUA 
 

87.43 
 

USO PECUARIO P1 
 

P3 
 
 
 

PARA EL DESARROLLO DE PRADERAS 
CULTIVADAS 
PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA 
VEGETACION NATURAL DIFERENTE 
DEL PASTIZAL 
 
 

---- 
 

---- 
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Recursos Naturales Aprovechables 

 
Dentro de la identificación de la fauna y flora del municipio nos remitimos a la norma 

nacional conocida como NOM-059-ECOL-1994, norma que determina las especies y 
subespecies de flora y fauna silvestres terrestres y acuáticas en peligro de extinción, 
amenazadas, raras y las sujetas a protección especial y que establece especificaciones para 
su protección. 
 
 Esta clasificación se basa en el tamaño de las poblaciones de cada especie, así como 
en el número de poblaciones aisladas de esta, considerando que el número total de 
individuos fértiles es crítico para mantener su existencia. Si estos números disminuyen por 
debajo de dicho tamaño, la especie desaparecerá irremediablemente.  
 

Se pueden encontrar en el municipio algunas especies de aves, como son: la tortolita, 
el cenzontle, clarín, jilguero, cerceta, huilota, gallareta, codorniz, tecolote, tordo, carretero, 
garza blanca y golondrina. 
 

Dentro de los mamíferos se han perdido poblaciones importantes de coyotes y lobos 
que habitaban en la región, sobreviviendo únicamente especies menores como son las ratas 
de campo, tuzas llaneras y tlacuaches entre otros. 
 

La cadena alimenticia al ir perdiendo sus predadores superiores ha provocado 
últimamente la proliferación de plagas urbanas como son ratas, víboras y algunos insectos 
ponzoñosos, que afectan directamente a la salud de la población salmantina. 
 

A continuación se describen algunos aprovechamientos por especie ya sea por su valor 
comercial, de caza, ornato, etc. 
 
 
- MAMIFEROS 

 
Los mamíferos silvestres nativos, no poseen  un valor económico real para la zona.  La 

producción tradicional –desde la colonia- de la ganadería extensiva o de traspatio de 
caprinos, ovinos, bovinos y de equinos ha diezmado a los mamíferos mayores (cérvidos y 
carnívoros).  Pero lo más grave es que no existe la cultura popular o programas oficiales de 
desarrollo sustentable, que contemplen la crianza tradicional  o  técnica de mamíferos 
silvestres nativos o exóticos de bajo  impacto ambiental. Aunado a lo anterior, es grave que 
perros ferales, gatos domésticos y roedores múridos, se han convertido en plagas de 
mamíferos en la mayoría de las comunidades en la zona de estudio. 
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- AVES  
 

La avifauna es el grupo de vertebrados terrestres más exitoso, pese a los cambios de 
las condiciones naturales biógenas en la zona. Su interés económico es grande, tomando en 
cuenta  varios puntos de vista como el ornato, plagas, depredadores y consumo humano, 
entre otros. 
 

La producción comercial de avicultura en la zona, es artesanal (pollos de granja, 
guajolote y pato almizclero) y se utilizan para autoconsumo. 
 
- REPTILES 
 
 Es un grupo que soporta los cambios ambientales y de uso del suelo en la zona, 
aprovechándose de la vegetación secundaria y las instalaciones de los predios rústicos 
(bardas de piedra, almacenes, tejados, etc.). 
 

Las tortugas dulceacuícolas son respetadas por la gente, no consumiéndolas como 
alimento. Las especies de  lacertidios (lagartijas, huixpales y camaleones) son depredados por 
gatos y perros ferales.. Los ofidios (víboras y serpientes) son los reptiles más temidos –pero a 
la vez representan interés económico- sobretodo por la existencia de víboras de cascabel 
(Crotalus sp.) y el coralillo (aunque esta última sólo se encontró con falso coralillo) por ser 
venenosa. También usan a estas especies como medicina tradicional para infecciones de piel, 
antídotos y hasta para males crónicos. 
 
- ANFIBIOS 
 

La fauna de anfibios representa un grupo libre y asociado a los predios rústicos y 
cauces hídricos que no tiene valor económico.  
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 Medio Físico Transformado 

 
- Sistema de Ciudades (centros de población)  
 
 El sistema municipal de centros de población cuenta con una cabecera municipal y 10 
localidades de mas de 2,500 habitantes en la actualidad. 
 
 Estas localidades se distribuyen de manera periférica a la cabecera municipal a una 
distancia promedio de 6 km.  
 

CABECERA MUNICIPAL LOCALIDADES 

SALAMANCA VALTIERRILLA 
SAN JOSE TEMASCATIO 

CERRO GORDO 
LOMA PELADA 

CARDENAS 
LOS PRIETOS 

RECUERDO DE ANCÓN 
SAN JOSÉ DE MENDOZA 
LABOR DE VALTIERRA 

LA LUZ 
FUENTE: INEGI 2000 

 
 
 A la localidad de Valtierrilla le corresponde la jerarquía de localidad con nivel de 
servicios medio y en cuanto a población es la segunda aglomeración urbana del municipio. 
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PLANO MUNICIPAL DE LOCALIDADES 
 

A JUVENTINO ROSAS

LOS PRIETOS

VALTIERRA

EL CAJON

LOS DUROS

A PUEBLO NUEVO

A PUEBLO NUEVO

SANTIAGUILLO

LABOR DE

PALO ALTO

DE GARCIA

LA CAPILLA

(LOMA PELADA)

SAN ANTONIO

LOMA DE 

LOS LOBOS

A VALLE DE SANTIAGO

CABECERA MUNICIPAL

SALAMANCA

RANCHO GUADALUPE

SARDINAS

SANTO DOMINGO

LA PALMA

GRANADOS

CALLEJONES Y

URUETARO

EL CARMEN

DE MANCERA

CERRO BLANCO 

MAGDALENA DE ORTIZ

SAN JUAN DE RAZOS

LA LUZ

VATIERRILLA

NEGRETE

VALLE

PUERTO DE

ZAPOTE DE

CERRO GORDO

ZAPOTE DE PALOMAS

EL DIVISADOR

PLANTA (PEMEX)

EL COECILLO

EL SOCORRO

LA MONTAÑA

SAN JOSE DE

SAN JOSE  

TEMASCATIO

A GUADALAJARA (CUOTA)

A IRAPUATO

SAN JOSE DE 

CONGREGACION DE

MENDOZA

CARDENAS

CARMEN)

(HACIENDITA DEL 

LA HACIENDITA

DE ANCON

EL RECUERDO

LA LOMITA

LA ORDEÑA

A CELAYA

A MEXICO (CUOTA)
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-Subregionalización del municipio 
 

Con la finalidad de alcanzar un desarrollo pleno y equilibrado del municipio, la 
Dirección General de Desarrollo Social  y Humano divide el territorio municipal en 18 Polos de 
Desarrollo, los cuales incluyen las 162 comunidades existentes. Cabe señalar la diferencia 
entre el término comunidad (el cual se refiere a un núcleo rural de población que cuenta con 
delegado municipal) y el de localidad (definida por el INEGI como aquel asentamiento 
susceptible de ser habitado). 
 

Esto permite crear una micro regionalización para conocer las necesidades y demandas 
de cada una de las localidades y programar las acciones que sean necesarias para dotarlas de 
infraestructura y servicios. 
 

De igual forma, Salamanca ha avanzado mucho en la promoción de la organización 
social, prueba de ello es la conformación de 9 zonas urbanas en cada una de las cuales se 
aglutina un número determinado de colonias y barrios. 

 Polos de Desarrollo en el municipio de Salamanca. 

 
 La Administración municipal de Salamanca 2003-2006 divide el territorio municipal en 
17 polos de desarrollo rurales y un polo de desarrollo urbano que representa la cabecera 
municipal de salamanca y que cuenta con una población de 137,000 habitantes en su 
mancha urbana. 
 

Según esta regionalización la localidad de Valtierrilla corresponde al polo de desarrollo 
número 14 y comprende la siguiente distribución: 
 
  

POLO DE LOCALIDADES QUE NUMERO DE 

DESARROLLO    LO INTEGRAN HABITANTES 

14 VALTIERRILLA SECTOR ORIENTE 11,372 

  VALTIERRILLA SECTOR PONIENTE   

  VALTIERRILLA SECTOR SUR   

  VALTIERRILLA SECTOR NORTE   

  LOS VAZQUEZ 154 

  SAN JOSE DE LAS ADJUNTAS 94 

TOTAL 6 11,620 

 FUENTE: Dirección General de Desarrollo Social y Humano de Salamanca, 2003. 
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- Conservación y deterioro de las áreas naturales 
 

Erosión 
 
Erosión Eólica: 

El desgaste que sufre el suelo debido al viento (erosión eólica) alcanza niveles de 
desgaste muy altos en diversas zonas ubicadas tanto al este, como al oeste del municipio, de 
100 a 200 ton/ha/año. Asimismo, en una gran parte del territorio se sufre de un nivel de 
erosión alto que va desde las 50 hasta las 100 toneladas por hectárea al año perdidas. 

 

Se puede decir que la localidad de Valtierrilla presenta índices medianos de este tipo 
de erosión, ya que la planicie en la que está ubicado al estar dedicada a la agricultura no 
cuenta con suficientes barreras arborizadas.    
 
Erosión Hídrica: 
 La erosión hídrica que sufre la localidad de Valtierrilla ( los niveles de desgaste del 
suelo provocado por agua ) se presenta en algunos puntos inmediatos al Río Laja 
principalmente presentando hasta el momento un grado de erosión moderado. 
 

Deforestación 
 

La deforestación se lleva a cabo para el crecimiento de las zonas de cultivo y 
principalmente para el crecimiento de los centros urbanos, deteriorando el ecosistema, esto 
se debe a la falta de conciencia de la población al respecto y a la falta de programas por 
parte del gobierno. En menor grado la deforestación se complementa con el pastoreo 
incontrolado del ganado. 

 

En Valtierrilla, el crecimiento urbano que se presenta en suelos técnicamente no aptos 
ni programados en los planes o programas de desarrollo urbano para tal fin, aunado a 
algunas zonas donde intervienen elementos naturales que contribuyen al deterioro ambiental 
por erosión eólica o hídrica, propician la tala de árboles y ocupación de tierras de alta 
productividad 

 
 
- Oferta turística y servicios complementarios 
 

Valtierrilla no ciuenta con infraestructura turística  ni en materia de hoteles ni en lo 
relacionado a la oferta de establecimientos de preparación de alimentos y bebidas. 

 
Asimismo, carece de instalaciones deportivas y recreativas y cuenta solo con algunas 

pequeñas oficinas para servicio de banca. 
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- Usos del Suelo 
  
 

Áreas naturales protegidas 
 

Valtierrilla no cuenta con áreas naturales protegidas debidamente instrumentadas por 
lo que el deterioro de sus recursos naturales continuará. 

 
Las áreas naturales protegidas pretenden garantizar la preservación y restauración de 

los ecosistemas, otorgando especial atención a los más representativos y aquellos que se 
encuentren en proceso de deterioro o degradación. 
 
 

Áreas agropecuarias y agroindustrias 
 
 Las áreas agropecuarias de la Localidad de Valtierrilla se ubican en todo su entorno 
exceptuando el cerro de comaleros al sur de la localidad, esta área agropecuaria  dentro del 
àrea de estudio cuenta con una superficie aproximada de 857.57 has. 
 
 Los principales cultivos de la zona son el sorgo, maíz y nopal.  
     
 

Áreas federales y sus restricciones 
 
 Las zonas federales de la localidad se ubican principalmente a lo largo de las vías de 
comunicación carretera y ferroviaria; así como a lo largo del río Laja y los canales de riego 
como zona federal.    
 
 La zona federal de las vías de comunicación corresponden al derecho de vía de la 
carretera federal 45 Querétaro – Irapuato en el tramo comprendido frente a la localidad de 
valtierrilla y cuya restricción corresponde a 40 mts. a cada  lado partiendo del eje de la 
carretera.  
 
 En el caso del río Laja corresponde al derecho de vía normado por la Comisión 
Nacional del Agua medido a partir del nivel de aguas máximas extraordinarias. 
 
 Casi todos los usos urbanos que se presentan dentro de la localidad corresponden a la 
clasificación de la SEDESOL a excepción de los aspectos turísticos que no existen en la 
localidad de Valtierrilla. Predomina el uso habitacional de densidad media mezcladas con 
comercio y servicios.  
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Tenencia de la tierra y reservas territoriales 

 
 La tenencia del suelo en la Localidad de Valtierrilla es predominantemente de 
propiedad privada dentro de la mancha urbana y sus alrededores con algunas propiedades de 
origen ejidal mas alejadas de la localidad. 
 
 La localidad carece de reservas territoriales debidamente constituidas. 
  
 

Uso potencial 
 
Agrícola: 
 La localidad de Valtierrilla cuenta con áreas de uso potencial agrícola de tipo A1 que es 
mecanizada continua en el entorno de la misma. 
 
 
Forestal: 
 En el entorno de la localidad de Valtierrilla no existen áreas de uso potencial forestal.  
 
 
Pecuario: 
 La zona apta para uso pecuario se encuentra ubicada  al sur poniente de la localidad 
en lo que se conoce como cerro de Comaleros y cuenta con clasificación P1 y P3 que son 
aptas para el desarrollo de praderas cultivadas y para el aprovechamiento de la vegetación 
natural  diferente del pastizal.  
 
 
Urbanizable:  
 Las zonas aptas para urbanización son las áreas colindantes al área urbana actual con 
algunas restricciones. 
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- Infraestructura 
 

Agua Potable 
 
 La localidad de Valtierrilla dispone del servicio de agua potable en casi toda el área 
urbana, con 2395 tomas que representa el 95% del total. La dotación del recurso se realiza a 
través de dos pozos profundos que cuentan con una capacidad total de 58 lts/seg. de los 
cuales 22 lits/seg. son aportados por el pozo N.1 localizado junto al jardin principal y 36 
lts/seg. del pozo N.2 localizado en la Prolongación de la calle Venustiano Carranza junto al 
canal de riego. 
 
 Existe un tanque elevado de almacenamiento de agua que no ha operado y del que se 
requiere realizar las pruebas técnicas preliminares para evaluar su estado físico. 
 
 La distribución del agua se realiza a través de redes subterráneas de varios diámetros 
(2” , 3” y 4”) que se encuentran en regulares condiciones de operación.       
 

Drenaje Sanitario 
 
 La mayoría de la localidad cuenta con red de drenaje de diferentes diámetros y con un 
porcentaje importante de viviendas con descargas domiciliarias (82.8% del total).  
 
 La descarga sanitaria vierte directamente sobre el río Laja por lo que es necesario 
considerar que se requiere un tratamiento previo al vertido de las mismas. 
 

Alcantarillado Pluvial 
 
 La localidad no cuenta con alcantarillado pluvial y los escurrimientos se realizan 
superficialmente hacia las zonas bajas y el río Laja.   
 

Electrificación 
 
 La localidad cuenta casi en su totalidad con el servicio de energía eléctrica y alumbrado 
público (el 91% del total). 
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- Vivienda 
Tipología  

 
En el XII censo general de población vivienda 2000, se identificaron en la localidad de 

Valtierrilla un total de 2,249 viviendas de los cuales 2,098 son las viviendas ocupadas lo que 
genera una densidad de ocupación promedio de 5.4 habitantes por vivienda.  
 

 Viviendas ocupadas y número de ocupantes por tipo 2000. 
 

TIPO 
 

VIVIENDAS HABITADAS 
 

OCUPANTES 

 LOCALIDAD  MUNICIPIO  LOCALIDAD  MUNICIPIO 

TOTAL 2,249  49,216  11,372  226,654 

        

Vivienda particular 2,096  49,198  11,318  226,284 

    Casa independiente 1,821  44,469  9,833  206,367 
FUENTE: INEGI. Tabulados Básicos Nacionales y por Entidad Federativa. Base de Datos y Tabulados de la Muestra Censal. Xll Censo General 
de Población y Vivienda 2000 (Versión Disco Compacto). Tomado de INIDEG, Compendio Estadístico 2002. 

 
Tomando como referencia  el dato de viviendas particulares habitadas, se tiene que 

637  tienen las paredes de materiales naturales precarios que corresponde al 30.4% del total; 
1,459 cuentan con techos de losa de concreto, tabique o ladrillo que corresponde al 69.6%. 
Es de hacerse notar que 3,440 personas de la localidad viven en condiciones de inseguridad 
física e insalubridad. 
 

En cuanto a los servicios de los que disponen las viviendas en la localidad de 
Valtierrilla, se tiene que  el 0.3% de las viviendas carecen de agua, drenaje y luz. 

 

Servicios con que cuentan las viviendas en la localidad de Valtierrilla , 2000. 

VIVIENDAS HABITADAS: TOTAL % 

COCINAN CON GAS 1,909 91.1 

COCINAN CON LEÑA 187 8.9 

CON SANITARIO EXCLUSIVO 1,796 85.7 

CON AGUA ENTUBADA 1,213 57.8 

CON DRENAJE 1,893 90.3 

CON ELECTRICIDAD 2,040 97.3 

CON DRENAJE Y AGUA 1,807 86.2 

CON DRENAJE Y LUZ 1,872 89.3 

CON AGUA Y LUZ 1,931 92.1 

CON AGUA, DREJAJE Y LUZ 1,787 85.2 

SIN AGUA, DRENAJE Y LUZ 7 0.3 
FUENTE: INEGI, ITER 2002 Salamanca, Xll Censo General de Población y Vivienda 2000. 
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- Vialidad y Transporte 
 

Sistemas de enlace 
 

Valtierrilla cuenta con una infraestructura de comunicación terrestre que la conecta 
con la cabecera municipal y con la ciudad de Celaya a través de la Carretera Federal 45 
Querétaro – Irapuato. Por otro lado cuenta con un camino rural que comunica a la localidad 
con la comunidad de Los Negretes.    
 

Red Vial 
 
Red Carretera: 

La localidad de Valtierrilla se localiza dentro de la zona del bajío en una zona 
privilegiada al contar con una red carretera importante, donde destaca la vialidad regional 
Panamericana o carretera federal 45, la cual une a la localidad con una serie de ciudades de 
importancia estatal. 
 
Red Ferroviaria: 
 

La localidad no cuenta con enlace ferroviario aún cuando la vía ferroviaria México – 
Laredo, pasa paralela a la Carretera Federal 45. 
 

 
Sistema de transporte de Carga y pasajeros 

 
La localidad de Valtierrilla cuenta con un sistema de enlace por vía terrestre de tipo 

suburbano que a través de 2 líneas la comunican con la ciudad de Salamanca (Salmantinos y 
Flecha Amarilla) 
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- Equipamiento Urbano 
 

Educación 
 

Equipamiento Educativo de Valtierrilla. Al inicio del ciclo 2001/2002 
NIVEL  

        EDUCATIVO 

TOTAL 

  
PREESCOLAR 2 
 JARDIN DE NIÑOS TOMASA ESTEVEZ  
 JARDIN DE NIÑOS OCTAVIO LEAL GOMEZ  
  
PRIMARIA 4 
 ESCUELA PRIMARIA JUANA DE ASBAJE  
 ESCUELA PRIMARIA AGUSTIN MELGAR  
 ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE  
 ESCUELA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS  
  
SECUNDARIA 1 
 ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL  
  
TELESECUNDARIA 1 
 TELESECUNDARIA N. 23  
  
CENTRO DE CAPACITACION PARA EL TRABAJO 1 
 SISTEMA ESTATAL DE EDUCACION PARA LA VIDA Y EL TRABAJO  
  

FUENTE: Secretaría de Educación de Guanajuato. Coordinación de Evaluación; Departamento de Información 
Educativa. 
 
 Es importante mencionar que en estos momentos se encuentra en proceso de 
construcción las instalaciones para el nivel bachillerato. 
 

Cultura 
 
 La localidad de Valtierrilla carece de elementos de equipamiento en materia de cultura.  
 
 

Salud y Asistencia Social 
La localidad de Valtierrilla cuenta únicamente con un Centro de Salud, y con el servicio 

de consultorios particulares.  
 

Comercio y Abasto 
 La localidad de Valtierrilla no cuenta con mercado público; sin embargo en el área de 
la Plaza de la Revolución se llevan a cabo tiánguis semanales, además de tiendas de 
abarrotes distribuidas en diferentes puntos de la localidad.  
 

Comunicaciones y transportes 
 La localidad cuenta con un paradero de autobuses en la vía pública sobre la calle Padre 
Méndez y cuenta con una oficina de correos. 
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Recreación y Deporte 

 
 La localidad de Valtierrilla cuenta solamente con una cancha de básquet bol ubicada en 
la Plaza de la Revolución como equipamiento recreativo y deportivo. 
 

Servicios Urbanos y administración pública 
 

La localidad de Valtierrilla cuenta con una oficina de Registro Civil, correos, una oficina 
de la Policía Municipal y unas oficinas del DIF con centro de desarrollo familiar y del menor.  
 
 
- Emergencias Urbanas 

Zonas vulnerables o de riesgo 
 

Dos rubros son los que presentan un riesgo de contingencia en la localidad: la 
contaminación del aire proveniente de las empresas que utilizan gases y sustancias peligrosas 
en sus procesos, y las inundaciones del río Laja que pasa al sur de la misma. 
 
Naturales: 
 

- Zonas colindantes del río Laja (por desbordamiento) 
 
Producidas por el hombre: 
 

- Zonas inmediatas a la Carretera Federal 45. 
 
  
- Imagen Urbana Regional 
 
 La imagen urbana regional es homogénea de campos de cultivo.  
 
- Patrimonio Histórico arqueológico 
 

La localidad no cuenta con elementos considerados patrimonio histórico arqueológico 
identificado. 
 
 
- Tradiciones 
 
 La fiesta tradicional más importante de la localidad es la fiesta patronal.  
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- Tendencias 
 
 De acuerdo con la información analizada de la localidad, se percibe que tanto la 
información económica como la demográfica están en una etapa de estabilidad que permite 
estimar que es difícil que se presenten condiciones que modifiquen de manera sustantiva las 
proyecciones económicas y demográficas previstas en este estudio como horizonte de 
planeación. 
  

Hipótesis de la estructura y funcionamiento del sistema urbano de la 
localidad a largo plazo 

  
La hipótesis que se ha seleccionado de la estructura y funcionamiento del sistema 

urbano de la localidad a largo plazo es el crecimiento y la consolidación de la traza reticular 
existente donde se concentre el equipamiento, servicios e infraestructura para la atención de 
la localidad y su zona de influencia. 
 

Modelos Gravitacionales 
 
 El análisis del sistema urbano de la localidad indica que la aplicación de un modelo 
gravitacional para la evaluación y prospectiva no sería el mas adecuado dado el nivel de 
crecimiento y desarrollo de la localidad en virtud de que la base de estos modelos es el 
crecimiento de la población y como ya se mencionó en el caso de la localidad de Valtierrilla 
las condiciones son de consolidación y estabilidad. 
 
 En su lugar, en el desarrollo de este estudio se ha seleccionado la aplicación del 
modelo de umbrales el cual está basado en los costos que representa el desarrollo de nuevas 
áreas. 
 

Escenarios alternativos de crecimiento demográfico 
 
 Para análisis se estudiaron tres alternativas de crecimiento denominadas baja, media y 
alta y se tomó en el aspecto estratégico la alternativa media por considerar que es la que 
tiene mayor probabilidad de acercarse a la realidad al no vislumbrarse eventos de índole 
económica que modifiquen a nivel local la tendencia seleccionada. 
 
 

Escenario 
 

Tasa de 
crecimiento 

2005 2008 2011 2025 

Bajo 1.0 % 11,252 12,314 12,687 14,584 

Medio 1.4 % 12,190 12,710 13,251 16,098 

Alto 1.7 % 12,372 13,014 13,689 17,332 
Fuente: Trabajo de gabinete del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Valtierrilla, 2005. 
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 Dado que la localidad de Valtierrilla concentra actualmente al 5.01% de la población 
total del municipio es conveniente analizar en la estrategia de esta localidad áreas de 
crecimiento ligeramente excedidas para contar con un margen de previsión adecuado que 
permita contar en cualquier caso con disponibilidad de suelo urbano suficiente. 
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 III.                                                                                               OBJETIVOS Y METAS                                                                           

 

 Objetivos generales 
 

1.- Ordenar la ocupación territorial de la población en la localidad. 
 
2.- Determinar y administrar el uso del suelo en la localidad. 
 
3.- Disponer de un programa de acciones que permitan la ocupación adecuada del 

territorio. 
   
 

 Objetivos Particulares 
 
 
- El desarrollo urbano en función del medio ambiente 
  
   1.- Reducir en lo posible el impacto ecológico negativo provocado por las industrias 
ubicadas en las cercanías de la localidad. 
 
  2.- Eliminar las fuentes de contaminación directa hacia el Río Laja en el tramo 
correspondiente a la localidad.  
 
  3.- Evitar la quema de los campos de cultivo. 
 
  4.- Proteger la zona cerril del Cerro de Comaleros.      
 
 
- El desarrollo urbano en función de la actividad económica 
 
  1.-  Fortalecer la utilización del suelo de acuerdo a su potencial natural 
 
  2.-  Dotar a la localidad del equipamiento necesario para el desarrollo de las 
actividades económicas. 
 
  3.- Construir la infraestructura necesaria para el desarrollo económico de la localidad.  
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- El desarrollo urbano en función del desarrollo social 
 
 1.- Favorecer la organización social en la localidad a través de la creación de 
comités comunitarios para la ejecución de acciones concretas. 
 
 2.- Mejorar las condiciones de vida de la población. 
 
 3.- Propiciar la participación de la comunidad en las obras y acciones que llevan a 
cabo las dependencias oficiales.   
 
 

 Metas 
 
- Medio ambiente 

Corto Plazo 
 
 1.- Promover ante la autoridad municipal obligue que todas las industrias del municipio 
apliquen programas de recolección y disposición de desechos sólidos. 
 
 2.- Promover ante la autoridad municipal obligue a las empresas del sector 
petroquímico a implementar sistemas para la reducción y control de desechos 
contaminantes. 
 
 3.- Promover la instalación de un relleno sanitario en el territorio de la localidad.  

 
Mediano Plazo 

 
 1.- Promover ante la autoridad municipal la elaboración de los instrumentos jurídicos 
necesarios para prohibir y castigar la quema de los campos agrícolas 
 
 2.- Promover ante la autoridad municipal la aplicación de un programa de reforestación 
para la localidad. 
 

Largo Plazo 
 
 1.- Contar con planta de tratamiento de aguas residuales en todas las descargas al 
cause del Río Laja       
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- La actividad económica   
 

Corto Plazo 
  
 1.- Construir equipamiento de apoyo a actividades productivas de la localidad.  
 

Mediano Plazo 
 
 2.- Mejorar las carreteras y caminos de que unen a la localidad con otras localidades. 
 

Largo Plazo 
 

 3.- Definir áreas con vocación agroindustrial o de servicios en el entorno de la 
Localidad. 
 
- El desarrollo social en el desarrollo urbano  
 

Corto Plazo 
 

1.- Construir centro de desarrollo comunitario en la localidad. 
 
 

 Condicionantes de los niveles superiores de planeación 

 

Se identifican y describen las disposiciones de otros niveles planeación que influyen en 
el Municipio de Salamanca 

 
 
Plan Estatal de Desarrollo  
Programa Estatal de Ordenamiento Territorial 2000-2020 
Plan Estatal de Ordenamiento Ecológico 

  Programa de Desarrollo Regional  
  Plan Municipal de Desarrollo de Salamanca 2030  
  Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Salamanca 2004 
  Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Salamanca 2005 
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Plan  Estatal de Desarrollo 2000-2006 

 
-Ordenamiento del territorio  

 
En cuanto al uso del suelo del  Municipio se propuso bajo los rubros: Agrícola, 

Industrial, Forestal, Preservación Ecologíca, Equipamiento y Habitacional. En el sistema de 
ciudades clasifica a la ciudad de Salamanca como de servicios medios. 
 

Por último uno de los principales objetivos del Plan es el de...”Conciliar el crecimiento 
urbano con las existencias y posibilidades se suministro  de agua  potable  
 

 

Programa Estatal de Ordenamiento Territorial 

 

 En este programa se establecen 4 puntos fundamentales que tiene el Gobierno del 

estado que tomar en cuenta: 

 

- Disparidades regionales  

- Desigualdades sociales 

- Deterioro ambiental 

- Desequilibrio demográfico 

 

En base a estos puntos el Programa establece las siguientes políticas del ordenamiento 

territorial en materia de medio ambiente: 
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POLITICA TERRITORIAL 

 

USO PRETENDIDO GENERAL  POLITICA ESPECIFICA 

PROTECCION Preservación de los recursos 

naturales sin modificarlos 
“A” Ningún uso permitido 

“B” Actividades científicas 

“C” Actividades docentes 

“D” Ecoturismo controlado 

CONSERVACION Uso de los recursos 
Manteniendo las condiciones 

ambientales 

“A” Ecoturismo libre 

“B” Ecoturismo y campismo 

“C” Turismo de aventura 

“D” Aprovechamiento forestal 

RESTAURACION Restitución del ambiente a su 

nivel original o similar 
“A” Uso Forestal 

“B” Minería 

“C” Agroforesteria 

APROVECHAMIENTO Explotación de los recursos “A” Uso Pecuario 

“B” Agricultura 

“C” Industria y Uso Urbano 

Fuente: XI y XII Censo General de Población y Vivienda 2000, INEGI 

 

Programa de Desarrollo Regional 

 

Este programa se refiere al papel que presenta la refinería Antonio M. Amor en el 
desarrollo regional del Municipio de salamanca y establece las siguientes principios: 

 

Desde la perspectiva regional, las actividades de refinación impactan de la siguiente 
manera: a) demanda ocupacional de trabajadores que no residen en la zona urbana; b) 
adquisición de insumos y materiales a contratistas y proveedores ubicados en localidades 
cercanas; b) desigualdades sociales y territoriales, por las oportunidades diferenciales de acceso 
a empleo y satisfactores colectivos; y e) cuestiones ambientales del entorno a la refinería. 

 

 Con base en lo anterior, el programa analiza los impactos específicos que ha ocasionado 
la Refinería “Ing. Antonio M. Amor” (RIAMA) en el desarrollo urbano de Salamanca y en la zona 
de influencia de dicha unidad productiva, con la finalidad de establecer propuestas de política 
que coadyuven a la ordenación del centro de población y al fomento de las actividades 
económicas y sociales de la zona de influencia. 
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Plan Municipal de Desarrollo de Salamanca 2030 

  

Los grandes retos que plantea este Plan son los siguientes: 

 
 La contribución a la calidad de vida de la población mediante el equipamiento de 

infraestructura básica y servicios (agua potable, pavimentación, drenaje y electrificación). 
 La conservación de alerta permanente ante los riesgos ambientales impredecibles y ante 

la crisis súbita de contaminación del aire. 
 La elevación del nivel educativo, especialmente enfocado a la formación escolar terminal a 

nivel medio superior y superior, con énfasis en la tecnología. 
 La promoción de la diversificación económica del municipio tanto en la economía 

agropecuaria (para orientarla a la economía intensiva) como en los sectores industrial y de 
servicios. 

 La renovación de la imagen y de los símbolos de identidad como Salamanca municipio, 
ante la propia población y ante la opinión pública foránea. 

 El abatimiento en el rezago de atención a la salud humana, en educación para la 
prevención, en la infraestructura y equipamiento del sistema de SSG, especialmente para 
la cobertura con calidad a la población más marginada y para la oferta del 2o. nivel de 
atención. 

 La promoción de la convivencia sana y armónica entre los salmantinos, con la 
profesionalización de los cuerpos de seguridad y con la minimización de la corrupción. 

 El mejoramiento drástico de la imagen y la habitabilidad urbana, con el incremento y 
dinamización de áreas verdes, y de las vialidades primarias, así como la eficiencia en el 
tráfico céntrico. 

 La restauración y conservación del entorno físico natural, tanto de la zona urbana como la 
rural, con proyectos de alto impacto en saneamiento de pasivos ambientales, reducción de 
emisiones, manejo integral de recursos, y la planeación del ordenamiento territorial a 
partir del diagnóstico de dichos recursos naturales. 

 

 

Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de Salamanca 2004 

 

 Este plan propone lo siguiente: 

 

 Los polos de desarrollo que deberán generarse para el desarrollo armónico del municipio y 
señala a Valtierrilla como el polo de Desarrollo N.14. 

 En esta distribución de polos de desarrollo Valtierrila deberá dar apoyo a las localidades 
de los Vazquez, Santa Teresa, Zapote de Negrete, Puerto de Valle y San José del Carmen.  

 Establece las áreas naturales del municipio que se tienen que conservar para ir generando 
una sustentabilidad ambiental. 
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 Para la zona agrícola que abarca la mayoría del territorio municipal se asigna una política 
de conservación y control por el uso de pesticidas y plagicidas. 

 Se aplicará una política de impulso a las actividades productivas del sector terciario para 
tender a normalizar los niveles de ingreso de la población. 

 Se impulsará el establecimiento de actividades productivas en los polos de desarrollo. 
 Se aplicará una política de impulso a la creación de áreas recreativas y culturales en el 

territorio municipal. 
 Se aplicará una política de mejoramiento en la infraestructura urbana existente y una 

política de impulso a la construcción de la infraestructura regional requerida.  

 

Plan de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Salamanca 2005 

  

El Plan propone y establece como uno de sus puntos principales:  

 

Para la aplicación de la normatividad y regulaciones contenidas en el Plan tendientes al 
uso adecuado del suelo y al manejo racional de los recursos naturales en áreas no 
urbanizables, se establece la siguiente reglamentación: 
 

 Todo aprovechamiento del suelo y de los recursos naturales, queda sujeto a la 
autorización de las autoridades competentes y a las restricciones y condiciones que 
para cada caso se señale. 

 Las actividades productivas que impliquen la creación de instalaciones e 
infraestructura para el establecimiento de unidades de producción agrícola, 
pecuaria, frutícola, hortícola o acuícola, deberán contar con autorización de las 
autoridades competentes y sujetarse a las restricciones y condiciones que para 
cada caso establezcan, en los términos de la legislación, reglamentación y 
normatividad vigente. 

 Los asentamientos rurales, deberán constreñirse a los límites fijados en el Plan y 
sujetarse a la normatividad que el mismo establece así como a los términos de la 
legislación, reglamentación y normatividad vigente, que regula los asentamientos 
humanos y el desarrollo urbano del municipio y el estado. 

 El aprovechamiento de los recursos naturales para los fines que sean, deberá 
contar con la autorización de las autoridades competentes, y estará condicionado al 
cumplimiento de las restricciones y condiciones técnicas, de manejo y control que 
para cada caso se determine, siendo restringido el aprovechamiento forestal con 
fines maderables y de la fauna de interés comercial y de especies cinegéticas. 

 Las actividades agrícolas y pecuarias que se desarrollen en terrenos con alguna 
limitación para su aprovechamiento óptimo, deberán realizarse mediante la 
aplicación de métodos culturales tradicionales o modernos, con el fin de proteger y 
conservar la calidad del suelo y prevenir, amortiguar y abatir los procesos erosivos 
e incrementar su productividad. 

 El aprovechamiento de corrientes superficiales y cuerpos de agua para uso 
acuícola, deberán incluir la aplicación de métodos y técnicas de cultivo y cría 
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específicos orientados al mantenimiento de la calidad del agua y la prevención de 
su contaminación. 

 Las actividades recreativas en general que se pretendan realizar en unidades 
ecológicas de protección por parte de los particulares, mediante concesión, o bien 
por el aprovechamiento de terrenos y predios de propiedad privada localizados en 
dichas unidades, deberán contar con la autorización correspondiente y sujetarse a 
las disposiciones y restricciones que conforme a la legislación, normatividad y 
reglamentación vigente, que para cada caso en particular sea aplicable, así como 
aquellas que sustentadas técnicamente se determinen. 

 
Las actividades de protección que se realicen en áreas y zonas bajo esta designación, 

deberán contemplar el desarrollo conjunto de acciones de carácter preventivo y/o correctivo 
que permitan conservar y preservar los elementos naturales y el equilibrio ecológico de los 

ecosistemas. 

  

 

 Dosificación del desarrollo urbano 

 

 Según el sistema Estatal de Ciudades Valtierrilla está catalogada dentro de la jerarquía 
urbana y rango  de  población  como localidad de NIVEL MEDIO que tiene  un  nivel  de  
servicio de más 7,500 habitantes aproximadamente en donde se conformarían dos Centros 
Vecinales. Con estos datos se puede determinar  que estructura urbana podrá conformar a la 
localidad de Valtierrilla a largo plazo.  

 

Para la estructura de cada una de las localidades y de la cabecera municipal  se 
requerirán de los siguientes elementos según sea el caso: 
 

 
SERUC: De 500 a 2000 habitantes. 
CENTRO VECINAL : De 2,500 a 7,500 habitantes. 
CENTRO DE BARRIO : De 20,000 a 30,000 habitantes. 

SUBCENTRO URBANO. Hasta 100,000 habitantes. 

 

- Dosificación del suelo 

  
Los criterios de dosificación del suelo se establecen de acuerdo con las  siguientes 

premisas: 
 
A) Asignar los usos de acuerdo con la vocación del suelo y las actividades registradas. 
 
B) NO permitir el desarrollo urbano de: 

- Zona de relieves accidentados con pendientes mayores del 25%. 
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- Interior y orillas de ríos, lechos de lagos, lagunas, canales sensibles a resonancia o 
terrenos sobrehidratados que al abatir su nivel freático, pierden su capacidad de 
carga o tierras inestables con serios agrietamientos y sensibles asentamientos 
diferenciados con una distancia mínima de 15 mts. de su orilla y 20 mts. en 
cuerpos hidráulicos. 

- No se debe permitir al desarrollo urbano en ningún tipo de preservación ecológica o 
agrícola de primer y segundo orden de productividad, bancos de materiales o zonas 
de recargas acuíferas. 

- Áreas susceptibles de derrumbes o deslizamientos. 
 
C) Se deberán aislar a una distancia de 10 mts. o reubicar aquellos usos urbanos que 

produzcan las siguientes afectaciones molestas a construcciones o habitantes de las áreas 
circunvecinas. 

- Más de 65 residuos entre las 8:00 hrs y 22:00 hrs. o 30 residuos entre 22: hrs. y 
8:00 hrs. 

- Sacudimientos mayores  al 2do. Grado de richter o efectos de 3er. En la escala de 
mercalli 

- Radiaciones externas de mas de 30 o. 
- Mas de 500 lúmenes con luz continua o 200 lúmenes de luz intermitente. 

 
Cualquier desarrollo habitacional deberá estar alejado como mínimo de: 
 

- De 50 a 500 mts. de los ductos o gasoductos. 
- 30 mts. de la vía férrea. 
- 10 mts. de las vialidades primarias de acceso controlado. 
- 100 mts. de canales de desagüe a cielo abierto. 
- 25 mts. de las zonas industriales medianas y/o ligeros. 
- 10 mts. de complejos patrimoniales históricos no integrados al desarrollo urbano. 
- 20 mts. de zonas de preservación agrícola o ecológicas. 
- 1,700 mts. de plantas de explosivos o productos extremadamente letales. 
- 1,000 mts. de una vía de ferrocarril de paso 
- 500 mts, de una carretera de tráfico continúo de paso. (Autopistas). 
- No se permite ningún uso urbano en un radio mínimo de 15 mts, desde el eje de 

cada bomba de expendios de gasolina o depósitos subterráneos  de combustible. 
- 70 mts. de líneas de alta tensión de energía eléctrica. 
- Para libramientos carreteros cuando la población excede de 50,000  hab. Estas 

deberán localizarse  a 5 km. de los límites del área urbana. 
- Para plantas de tratamiento residuales, deben estar cercadas en todo su perímetro 

y a una distancia mínima de 500 mts. de cualquier cuerpo hidráulico para evitar su 
contaminación de preferencia  en las partes, más bajas y con un mínimo de 100 
mts. de tiraderos de desechos sólidos. 
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Para el uso habitacional se consideran las siguientes densidades:  
  

DENSIDAD                                    ACTUAL                         
 Baja                                    50 a 100  hab/ha              
 Media                                100 a 200  hab/ha                    
 Alta                                   200 a 300  hab./ha                
                         
 

SUELO REQUERIDO SEGÚN DE PROYECCIONES DE POBLACION 

 

 

AÑO 

 

POBLACIÓN 
MUNICIPAL 

 

TASA DE 
CRECIMIENTO 

 

DENSIDAD DE 
POBLACION 

 

AREA 
URBANA 
TOTAL 

 

HECTAREAS 
REQUERIDAS 

2000 11,372 1.4 90  hab./ha. ------ -- 

2005 12,190 1.4 90 hab./ha. 123.30 17.9 

2008 12,710 1.4 90 hab./ha. 141.22 6.01 

2011 13,251 1.4 90 hab./ha. 147.23 6.01 

2025 16,098 1.4 90 hab./ha. 178.86 31.63 

Fuente: Trabajo de gabinete del Plan Parcial de Desarrollo Urbano 2005 

 

El área urbana al año 2005 cuenta con una superficie de 123.30 hectáreas, por lo 
tanto se cuenta con una densidad de población promedio de 98.86 hab/ha.  
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- Dosificación del equipamiento   

 

 En lo que se refiere a la dosificación del Equipamiento este depende de la cantidad de 
población que existe en la localidad y se expresa de la siguiente manera: 

 
A) Para localidades de 500 a 2,000 habitantes 
 
 
SERUC (servicios rurales concentrados)   

De 500  a  2,000 hab.   

   

ELEMENTOS MINIMOS SUP. CONSTRUIDA SUP. DE TERRENO 

 M2 M2 

Jardin de Niños       83 212 

Primaria                        117 390 

Unidad médica de 1er. Contacto 300 760 

Tianguis  280 

Caseta telefónica 4 4 

Plaza Cívica  1400 

Jardin Vecinal 5 2500 

Juegos Infantiles  1250 

Canchas deportivas 91 5550 

   

TOTAL 600 m2 12,346 m2 

Fuente: Normas básicas de equipamiento urbano, SEDESOL 
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B) Para localidades de 2,500 a 7,500 habitantes 
 
 
CENTRO VECINAL   

De 2,500  a 7,500 hab.   

   

ELEMENTOS MINIMOS SUP. CONSTRUIDA SUP. DE TERRENO 

 M2 M2 

Jardin de Niños       83 212 

Primaria                        117 390 

Telesecundaria         125 230 

Secundaria                125 500 

Unidad médica de 1er. Contacto 300 760 

Centro Comercial 80 136 

Tianguis  280 

Caseta telefónica 4 4 

Plaza Cívica  1400 

Jardin Vecinal 5 2500 

Juegos Infantiles  1250 

Canchas deportivas 91 5550 

Areas de Feria y Exposición  3500 

   

TOTAL 930 m2 16,712 m2 

Fuente: Normas básicas de equipamiento urbano, SEDESOL 
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- Hipótesis de la estructura de la población, por niveles de ingreso.  

 
 
 La curva actual está desfasada por lo que se requiere realizar acciones que permitan 
incrementar el ingreso de los de menor ingreso.  
 

 

 
Fuente: INEGI, censo 2000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POBLACION OCUPADA SEGÚN INGRESO

POR TRABAJO EN SALARIO MINIMO

AL 14 DE  FEBRERO DEL 2000
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MINIMOS 

DE 3 A 5 
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NO 
ESPECIFICADO 
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SALARIOS 
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La hipótesis que se considera prevé que en le futuro la distribución del ingreso en la  

población se vaya “normalizando” es decir que la distribución asuma paulatinamente una 
curva normal donde pocos gana mucho o muy poco y la mayoría tiene un ingreso promedio 
razonable. 
 
 
   

 
Fuente: Trabajo de gabinete del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Valtierrilla, 2005 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 

POBLACION OCUPADA  SEGUN INGRESOS  

POR TRABAJO EN SALARIO MINIMO PROYECCION  

AL AÑO 2025
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 IV.                                                                                    POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS                                                                          

 

 Políticas 
 
- Medio Ambiente 

 
 Para la zona agrícola en el entorno de la localidad de Valtierrilla se aplicará una política 
de conservación, evitando el cambio de uso de suelo. 

 
 Para la zona inmediata de la localidad a las márgenes del Río Laja se aplicará una 
política de mejoramiento y de conservación evitando las descargas directas de aguas 
residuales.  

 
 Para la zona urbana  de la de la localidad de Valtierriila se aplicará una política  de 
mejoramiento y crecimiento. 

 
- La actividad económica en el desarrollo Urbano 
 

 Se aplicará una política de impulso a las actividades productivas del sector terciario 
para tender a normalizar los niveles de ingreso. 

 
 Se impulsará el establecimiento de actividades productivas en la localidad en el sector 
manufacturero. 

 
 Se aplicará una política de impulso a las actividades agropecuarias en el entorno de la 
localidad. 

 
- El contexto social en el desarrollo Urbano 
 

 Se aplicará una política de impulso a la creación de áreas recreativas y culturales en la 
localidad de Valtierrilla. 
 
 Se aplicará una política de impulso a la creación de equipamiento deportivo. 

 
 
 Se aplicará una política de impulso a la construcción de infraestructura urbana 
requerida y de mejoramiento al existente.  
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- Zonificación de territorio 
 
 El territorio de la localidad de Valtierrilla se divide en dos zonas: 
 

1.- Zona Agrícola: Esta zona abarca todo el entorno de la localidad  y presenta áreas 
de cultivo de riego y de temporal.  
 

2.- Zona Urbana: Esta zona corresponde al área lotificada de la localidad y tiene una 
superficie total aproximada de 123.30 has. y presenta áreas con uso de suelo urbano en 
vivienda, comercio y servicios. 
  
- Sistema municipal de centros de población 
 
 

                                                     SISTEMA MUNICIPAL DE CENTROS DE POBLACION  

                                                                               DE SALAMANCA, GTO.    

CENTRO DE CENTRO DE  LOCALIDADES HABITANTES TOTAL 

POBLACION POBLACION   LOCALIDADES HABITANTES 

URBANO RURAL       

      1,277 12,649 

    Los Vazquez     

    Santa Teresa     

 SALAMANCA VALTIERRILLA Zapote de Negrete     

     137,000 11,372 Puerto de Valle     

    San José del Carmen     

Fuente: Trabajo de gabinete del plan parcial de desarrollo urbano de Valtierrilla, 2005 
 

 Estrategia General 
 
 La estrategia General consiste en la implementación de un modelo de desarrollo de 
tipo reticular con dos ejes perpendiculares como elementos estructuradores del desarrollo 
 
 De acuerdo a lo previsto en los horizontes de planeación señalados para este plan a 
corto, mediano y largo plazo se obtienen los siguientes datos: 

 
POBLACIÓN DE LA LOCALIDAD DE VALTIERRILLA 

 

AÑO 

 

POBLACIÓN DE LOCALIDAD 

 

TASA DE CRECIMIENTO 

2003 11,856 1.4 

2005 12,190 1.4 

2008 12,710 1.4 

2011 13,251 1.4 

2025 16,098 1.4 

Fuente: Trabajo de gabinete del plan parcial de desarrollo urbano de Valtierrilla, 2005 
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POBLACIÓN DE LA ZONA DE INFLUENCIA 
CENTRO DE 
POBLACION 

POBLACION 
CONCENTRADA 

2000 

POBLACION 
ACTUAL 
 2005 

CORTO PLAZO 
2008 

MEDIANO 
PLAZO 
2011 

LARGO PLAZO 
2025 

VALTIERRILLA 12,649 13,559 14,137 14,739 17,906 
Fuente: Trabajo de gabinete del plan parcial de desarrollo urbano de Valtierrilla, 2005  
 

Para efecto de la estrategia general del Plan aplicarán las siguientes políticas de 
desarrollo Urbano en el territorio de la localidad de Valtierrilla: 
 
 

Conservación (Puntual) 
 
Se realizarán acciones encaminadas de conservación a todo lo largo del Río Laja a su 

paso por la localidad eliminando las descargas directas de aguas residuales, tiraderos de 
basura en sus márgenes y realizando un control estricto de la calidad de las aguas residuales  
que se vierten al río. 

 
Conservación (Zonal) 

 
Se elaborará un estudio para la conservación del cerro de comaleros que analice 

penalizaciones  por la destrucción de pastizales y la tala de árboles.  
 

Se realizará un control sistemático de las ocupaciones del suelo que se realicen  en la 
franja comprendida entre la ribera del río y 200 metros a ambas márgenes del mismo. 

 
Asimismo, se llevará a cabo un control estricto de las ocupaciones del suelo que se 

realicen en la franja paralela al derecho de vía de la carretera federal 45, a ambos lados de la 
misma.  

 
Mejoramiento 

 
Se aplicará un programa general de reforestación en toda el área urbana de la 

localidad de Valtierrilla. 
 
Se realizará un proyecto integral de drenaje sanitario y saneamiento del área urbana 

de la localidad. 
 
Se dotará de la infraestructura y equipamiento requerido por la localidad.  

 
 

Crecimiento 
 
Se apoyará el crecimiento de la localidad de Valtierrilla mediante la ocupación de los 

vacíos urbanos evitando la ocupación de nuevas áreas fuera del polígono urbano actual. 
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Control 

 
Se realizarán acciones de control para evitar la ocupación con usos urbanos o 

industriales de los predios inmediatos a las vialidades regionales y a las márgenes del Río 
Laja. 

 
 Se analizará la ocupación de las áreas agrícolas de menor potencial con otros usos 

urbanos. 
 

Se realizará un control sistemático de las ocupaciones del suelo que se realicen  en la 
franja comprendida entre la ribera del río y 200 metros a ambas márgenes del mismo. 

 
Asimismo, se llevará a cabo un control estricto de las ocupaciones del suelo que se 

realicen en la franja paralela al derecho de vía de la carretera federal 45, a ambos lados de la 
misma  
 

 Estrategia urbana en función del ordenamiento ecológico 
 

 
1.- Se impulsará la preservación del Cerro de Comaleros como área no agrícola de la 
localidad de Valtierrilla.  
 
2.- Se impulsará la conservación de las márgenes del Río Laja en su paso por la localidad 
de Valtierrilla. 
 

 

 Estrategia urbana en función del desarrollo económico 
 

En este caso, con base en el papel de polo de desarrollo que la localidad tiene asignada y 
que debe apoyar a las localidades de los Vazquez, Santa Teresa, Zapote de Negrete, Puerto 
de Valle y San José del Carmen, por lo que se requiere reforzar la comunicación entre 
Valtierrilla y las localidades de su zona de influencia. 
 
  

 Estrategia urbana en función del desarrollo urbano 
 

La estrategia para el desarrollo urbano se conforma por un sistema de ciudades basado 
en el modelo radial ocupando el área urbana de la localidad de Valtierrilla, el centro de la 
estructura y teniendo  5 localidades dependientes y que serían en orden de importancia las 
siguientes: 
 

1.- Los Vazquez 
 2.- Santa Teresa 
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 3.- Zapote de Negrete 
 4.- Puerto de Valle 
 5.- San José del Carmen 
  
 Cada una de estas localidades dependientes se integran con la localidad de Valtierrilla 
a través de sistemas de enlace directos que permiten encausar el desarrollo. 
 

USOS DE SUELO 
 
 En la localidad de Valtierrilla se propone se le de una conformación de la mancha 
urbana a través de Centros Vecinales los cuales permitirán ir determinando los niveles de 
equipamiento e infraestructura que requiere. 
 
CENTRO VECINAL  

El uso predominante es el de vivienda incluyendo comercios y servicios compatibles 
con dicho uso, para satisfacer las necesidades de la población local de cada una de las 
localidades dependientes. 
 

El centro vecinal tendrá como uso predominante de comercio y recreación que den 
servicio directo a la población de la localidad, así como el establecimiento de usos 
compatibles de vivienda de oficinas y servicios. 
     
 No se favorecerá la instalación de industrias contaminantes. 
 
USO AGROPECUARIO 
 Este uso comprende todos los predios destinados a unidades de producción agrícola 
que comprenden al entorno de la localidad, excepto en el Cerro de Comaleros. 
 

COMPATIBILIDAD DE USOS DE SUELO 
 

    DISPOSICION Y MEZCLAS DE USO DE SUELO   

        

  Vivienda Comercio Of. y servicios Recreación Industrial Aloj. Y Turismo Rústico 

Habitacional densidad alta P C P C C C       I I 

Habitacional densidad media P C C C I C       I I 

Habitacional densidad baja P C C C I C       I I 

Industrial I C C I P I        I I 

Preservación Ecológica C I C P I C       I P 

Centro Vecinal C P C C I I        I I 

Corredor Urbano P P P C C C       I I 

        

 P     PREDOMINANTE     

 C     COMPATIBLE      

 I       INCOMPATIBLE          

Fuente: Trabajo de gabinete del plan parcial de desarrollo urbano de Valtierrilla 2005 
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           ZONIFICACION Y DENSIDADES HABITACIONALES  

   

CLAVE USOS N. DE NIVELES 

H05 HABITACIONAL DOS 

H1 (100 HAB/HA) HABITACIONAL DOS 

H2 (200 HAB/HA) HABITACIONAL DOS 

H3 (300 HAB/HA) HABITACIONAL TRES 

CV (VARIABLE) CENTRO VECINAL CUATRO 

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

Fuente: Trabajo de gabinete del plan parcial de desarrollo urbano de Valtierrilla 2005 
 
 
 

                NORMATIVIDAD PARA LA ESTRUCTURA VIAL   

       

TIPO DE SECCION SECCION  BANQUETA CAMELLON N. MINIMO SENTIDO 

VIALIDAD RECOMENDABLE MINIMA MINIMA MINIMO CARRILES   

              

PRIMARIA 60.00 MTS 40.00 MTS 3.50 MTS 5.00 MTS 4 DOBLE 

REGIONAL             

              

PRIMARIA  40.00 MTS 30.00 MTS 3.00 MTS 4.00 MTS 3 DOBLE 

URBANA             

              

SECUNDARIA 30.00 MTS 20.00 MTS 2.50 MTS 3.00 MTS 2 DOBLE 

URBANA             

              

TERCIARIA   12.00 MTS 2.00 MTS   2 DOBLE 

URBANA             

              

PEATONAL   6.00 MTS         

Fuente: Trabajo de gabinete del plan parcial de desarrollo urbano de Valtierrilla 2005 
 
 

DESTINOS DE SUELO 
 
 Los destinos son los fines públicos a los que puede dedicarse un área o predio y 
corresponden a los elementos de equipamiento e infraestructura requeridos para el 
funcionamiento adecuado de la localidad agrupados en los siguientes sectores: 
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POBLACIÓN EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL POLO DE DESARROLLO 
DE VALTIERRILLA 

 

AÑO 

 

POBLACIÓN DE LA 
LOCALIDAD 

 

INCREMENTO POBLACIONAL 

2003 13,188 ---------- 

2005 13,559 371 

2008 14,137 578 

2011 14,739 602 

2025 17,906 3,167 

Fuente: Trabajo de gabinete del plan parcial de desarrollo urbano de Valtierrilla 2005 
 
 

      

                      REQUERIMIENTOS DE EQUIPAMIENTO URBANO  

      

EDUCACION unidades requerimiento corto Mediano largo  

  existentes actual plazo Plazo plazo 

            

Jardin de niños 2 4 0 0 2 

Escuela primaria 4 5 0 0 2 

Escuela Secundaria 2 2 0 0 1 

Preparatoria 0 1 0 0 1 

Centro de capacitación 1 0 0 0 0 

 
 
 

RECREACION Y DEPORTE unidades requerimiento corto mediano  largo  

  existentes actual plazo plazo plazo 

            

Plaza Cívica 0 1 0 0 1 

Jardín principal 1 0 0 0 0 

Panteón 2 0 0 0 0 

Canchas deportivas 1 3 1 1 3 

 
 
 

CULTURA unidades requerimiento corto mediano  largo  

  existentes actual plazo plazo plazo 

            

Biblioteca 0 1 0 0 0 

Casa de la Cultura 0 0 1 0 0 
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SALUD unidades requerimiento corto mediano  largo  

  existentes actual plazo plazo plazo 

            

Centro de Salud 1 1 0 0 1 

 
 
 

COMERCIO unidades requerimiento corto mediano  largo 

  existentes actual plazo plazo plazo 

            

Mercado  0 1 0 0 0 

Tiánguis 1 0 0 0 1 

 
 
 

CIVICO ADMINISTRATIVO unidades requerimiento corto  mediano  largo  

  existentes actual plazo plazo plazo 

            

Oficinas de Gobierno (Deleg.) 1 0 0 0 0 

Fuente: Trabajo de gabinete del plan parcial de desarrollo urbano de Valtierrilla 2005 
 
 
 
 
 

                    SUPERFICIES REQUERIDAS PARA EQUIPAMIENTO URBANO 

      

EDUCACION superficie requerimiento corto mediano largo  

  requerida actual plazo plazo plazo 

            

Jardin de niños m2 2,540 0 0 1,270 

Escuela primaria m2 23,405 0 0 4,680 

Escuela Secundaria m2 3,000 0 0 1,500 

Preparatorias m2 2,265 0 0 2,265 

Centro de capacitación m2 0 0 0 0 

  31,210 0 0 9,715 
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RECREACION Y DEPORTE unidades requerimiento corto mediano  largo  

  existentes actual plazo plazo plazo 

            

Plaza Cívica m2 1,400 0 0 0 

Jardín principal m2 0 0 0 0 

Panteón m2 0 0 0 0 

Canchas deportivas m2 1,800 600 600 1,800 

  3,200 600 600 1,800 

 
 

CULTURA unidades requerimiento corto mediano  largo  

  existentes actual plazo plazo plazo 

            

Biblioteca m2 500 0 0 0 

Casa de la Cultura m2 1,000 0 0 0 

  1,500 0 0 0 

 
 

SALUD unidades requerimiento corto mediano  largo  

  existentes actual plazo plazo plazo 

            

Centro de Salud m2 760 0 0 760 

  760 0 0 760 

 
 

COMERCIO unidades requerimiento corto mediano  largo 

  existentes actual plazo plazo plazo 

            

Mercado  m2 700 0 0 0 

Tiánguis m2 0 0 0 1000 

  700 0 0 1000 

 
 

CIVICO ADMINISTRATIVO unidades requerimiento corto  mediano  largo  

  existentes actual plazo plazo plazo 

            

Oficinas de Gobierno m2 50 0 0 0 

  50 0 0 0 

      

superficie total requerida m2 37,420 600 600 13,275 
Fuente: Trabajo de gabinete del plan parcial de desarrollo urbano de Valtierrilla, 2005 
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De acuerdo con los datos anteriores en este momento se tiene un déficit en áreas de 

equipamiento Urbano de poco mas de 3.74 hectáreas, para el corto plazo se requerirán 0.06 
hectáreas mas, para el mediano plazo 0.06 hectáreas mas y para el largo plazo 1.32 
hectáreas adicionales, con un requerimiento total acumulado de 5.18 hectáreas 
aproximadamente. 
 
 

RESERVAS DE SUELO 

DE CRECIMIENTO 

 
Proyecciones de población: 

 

AÑO 

 

POBLACIÓN 
LOCALIDAD 

 

INCREMENTO 
POBLACION 

 

AREA 
URBANA 
TOTAL 

 

HECTAREAS 
REQUERIDAS 

2003 11,856 ----- ----- ----- 

2005 12,190 334 123.30 12.14 

2008 12,710 520 141.22 17.92 

2011 13,251 541 147.23 6.01 

2025 16,098 2,847 178.86 31.63 

Fuente: Trabajo de gabinete del plan parcial de desarrollo urbano de Valtierrilla, 2005 
 
 

Manteniendo la densidad actual de 90 hab./ ha. 
 

 
Con estos datos se requiere a largo plazo de 67.70 hectáreas. 

 
  

Se concluye que de las 15.88 hectáreas que se tiene de déficit actualmente en lo que 
se refiere a suelo 3.74 hectáreas se necesitarían utilizar para equipamiento urbano lo que 
representa el 23.55 % del total de la superficie requerida. 
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  Proyecciones de vivienda  

 

AñO 

 

POBLACIÓN 
LOCALIDAD 

 

OCUPANTES 
POR 

VIVIENDA 

 

VIVIENDAS 

 

VIVIENDAS 
REQUERIDAS 

2000 11,372 5.4 2,098 ------- 

2003 11,856 5.4 2,195 97 

2005 12,190 5.4 2,257 62 

2008 12,710 5.4 2,353 96 

2011 13,251 5.4 2,454 101 

2025 16,098 5.4 2,981 527 

Fuente: Trabajo de gabinete del plan parcial de desarrollo urbano de Valtierrilla, 2005 

 

DE PRESERVACIÓN ECOLÓGICA 

 
 El resto del área de estudio que no está ocupada por usos urbanos, de acuerdo al 
análisis del medio físico natural se le asigna el uso de preservación ecológica en función de 
sus características asignándole la clave de Preservación Ecológica de protección Especial 
(PEPE) a las áreas que sin tener un uso agrícola intensivo deben conservarse por ser 
importantes para el entorno como es el caso del cerro de comaleros; la de Preservación 
Ecológica Intensiva (PEAI) a las áreas agrícolas de alta productividad localizadas en el 
entorno de la localidad.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Parcial de Desarrollo Urbano  
De Valtierrilla, Salamanca, Gto. 

“Memoria Técnica”  

 

 86 

 V.                                     PROGRAMACION Y CORRESPONSABILIDAD SECTORIAL                                                                           

 

 Programas de Desarrollo Urbano 
 

En este apartado se desarrollarán las acciones específicas que se requieren ejecutar 
para llevar a cabo la estrategia del plan así como la etapa temporal en la que deberán 
ejecutarse, los responsables de su ejecución y los participantes que se requieren 
involucrar para cada caso.  

 
El análisis se presentará por programa urbano lo que permitirá al final construir una 

tabla de programación y corresponsabilidad. 
 
 

Planeación 
 
- Elaborar proyecto ejecutivo para la construcción de Planta de tratamiento para la 

localidad.  
- Elaborar proyecto integral de agua potable y alcantarillado sanitario para la 

localidad. 
- Elaborar proyectos ejecutivos para la construcción de espacios de equipamiento 

urbano, parques, escuelas, áreas deportivas, plaza cívica, biblioteca, centro de 
salud y mercado. 

 
 

Suelo 
 

- Constituir reservas territoriales de suelo urbano para áreas de equipamiento urbano 
en zonas colindantes a las áreas urbanas actuales. 

 
 

Vivienda 
 

- Cubrir los requerimientos de vivienda gestionando apoyos de programas de 
financiamiento institucional. 

 
 

Infraestructura 
 

- Construir las redes de agua potable requeridas 
- Construir las redes de drenaje sanitario requeridas 
- Construir planta de tratamiento. 
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Vialidad 
 

- Pavimentar las calles del área urbana actual de la localidad. 
- Rehabilitar los tramos de las calles pavimentadas que se encentran en mal estado. 

 
 

Transporte 
 

- Reorganizar rutas de transporte suburbano 
- Construir paraderos de transporte público sobre vialidades primarias de la localidad 
- Construir estación de taxis en la localidad  

 
 

Equipamiento Urbano 
 
Educación 

- Construir 4 jardines de niños, 5 escuelas primarias, 2 secundarias y 1 preparatoria 
a corto plazo. 

- Construir 2 jardines de niños, 2 escuelas primarias, 1 secundarias, y 1 preparatoria 
a largo plazo 

 
Recreación y deporte 

- Construir 1 plaza cívica, y 4 canchas deportivas a corto plazo. 
- Construir 1 cacha deportiva a mediano plazo 
- Construir 1 plaza cívica y 3 canchas deportivas a largo plazo 

 
Cultura 

- Construir 1 biblioteca y 1 casa de la cultura a corto plazo 
 
Salud 

- Construir 1 centro de salud a corto plazo. 
- Construir 1 centro de salud a largo plazo. 

 
Comercio y Abasto 

- Construir 1 mercado a corto plazo 
- Construir 1 tianguis a largo plazo. 
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Medio Ambiente 
 

- Programa de control de descargas sanitarias  
- Programa de reforestación de la localidad 
- Programa de saneamiento de las márgenes del Río Laja 
- Programa para el mejoramiento de recolección de basura 
 
 

Imagen urbana 
  

- Programa de mejoramiento urbano de la localidad 
- Programa de colocación de señaletica urbana en la localidad 
- Programa de colocación de mobiliario urbano de la localidad 

 
 

Emergencias Urbanas 
 

- Programa de protección para las áreas inundables de la localidad. 
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 VI.                INSTRUMENTACION, SEGUIMIENTO Y  EVALUACION DE ACCIONES                                                                            

 

 Mecanismos de instrumentación 
 

Estrategia de participación ciudadana 
 

Se propone como el instrumento más adecuado el Consejo de Planeación del 
Desarrollo Municipal, de manera que sea la instancia social que de seguimiento al plan, y que 
vigile por parte de la ciudadanía su observancia, generando una bitácora de los casos en que 
las propuestas del plan no puedan ser cumplidas, consignando las causas que imposibilitan su 
cumplimiento. 
 

La operación regular y sistemática de este organismo, permitirá una evaluación 
permanente sobre la aplicación y procedencia del plan y determinará paulatinamente si el 
plan es adecuado a las circunstancias reales que genere la dinámica urbana de la localidad de 
Valtierrilla, de tal manera que el Consejo de Planeación del Desarrollo Municipal tendrá 
facultades de asesoría y participación en la actualización y revisión del plan y en la 
elaboración de otros planes y programas de desarrollo urbano en la localidad. 
 
 

Instrumentos para la obtención de recursos 
 

La aplicación del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Valtierrilla, requiere llevar a cabo 
las acciones y obras específicas que se determinaron en el nivel programático del mismo y se 
necesitan recursos económicos para su ejecución. 
 

Los recursos para las obras pueden ser propios, de aportación estatal o federal, de 
particulares y de crédito. 
 
RECURSOS PROPIOS 
 

Las fuentes de recursos propios municipales son los impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y participaciones. 
 

En su mayoría estos recursos se aplican para cubrir el gasto corriente de la 
administración municipal y el mantenimiento de la infraestructura existente, quedando una 
parte para la ejecución de obras de infraestructura. 
 

Otro de los programas de apoyo federal es el programa Habitat que permite la 
atención de colonias populares dentro de los polígonos aceptados por la SEDESOL. 
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Para mejorar la captación de estos recursos es necesario que el municipio vigile de 
manera más estrecha la congruencia de la aplicación del impuesto predial en función de los 
valores del suelo; por otra parte, la aplicación de derechos sobre las obras de mejoramiento y 
conservación de la vía pública, recolección de basura, alumbrado, seguridad pública, arreglo 
de parques, jardines y predios baldíos. 
 
 
APORTACIONES ESTATAL Y FEDERAL 
 

Estas aportaciones se realizan de manera institucional a través de los Convenios Unicos 
de Desarrollo, Ramo XXXIII, el cual mediante la aplicación de una fórmula matemática que 
trata de tomar en consideración el grado de marginalidad de la población y el tamaño de la 
misma, asigna los recursos a los estados y municipios. 
 

Los fondos de recursos constituidos por este ramo para los municipios han estado 
normados de tal manera que les determina condiciones y procedimientos de operación a fin 
de asegurar que su utilización sea congruente con las condiciones con las que son otorgados. 
 

Para este caso se recomienda que el área de planeación y programación del municipio 
este conformada por personal capacitado en la aplicación de estos recursos y en la 
programación y ejecución de obras públicas. 
 
APORTACIONES DE PARTICULARES 
 

Con base en lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley de Fraccionamientos para el 
Estado de Guanajuato, los promotores particulares al ejecutar sus desarrollos fuera del área 
urbana actual, deben realizar las obras de infraestructura necesarias para la adecuada 
operación de su desarrollo; lo cual permite que mediante negociaciones adecuadas la 
administración municipal puede concertar con varios de los promotores la ejecución de obras 
de cabeza necesarias para el desarrollo y que han sido identificadas por el plan. 
 

Así mismo en las obras de mejoramiento y conservación que realice el municipio se 
puede gestionar la colaboración de los particulares de las colonias beneficiadas a través de 
convenios de acción concertada. 
 
CREDITOS 
 

En algunos casos, la ejecución de obras de infraestructura y equipamiento requieren 
por su magnitud la gestión de recursos de crédito que en todo caso requiere del aval de la H. 
Legislatura del Estado. 
 

Para la infraestructura y el equipamiento, la principal fuente de financiamiento 
institucional es el Banobras, a través de los diferentes programas de crédito, que por la 
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responsabilidad financiera que genera el endeudamiento, solo será recomendable acudir a 
este mecanismo en casos excepcionales. 
 

El Fondo Nacional para el Fomento al Turismo tiene algunos programas de apoyo 
financiero que se recomienda analizar a detalle. 
 

Para la vivienda se cuenta con algunos organismos especializados en el otorgamiento 
de recursos de crédito como el Fondo Nacional de las Habitaciones Populares (FONHAPO), el 
Fondo de Operación y Descuento Bancario (FOVI), el Instituto del Fondo Nacional de Vivienda 
para los Trabajadores (INFONAVIT), y el Fondo de Vivienda del Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (FOVISSSTE), los cuales operan con reglas 
definidas que generalmente quedan fuera de la intervención municipal y que utilizan 
principalmente los promotores particulares; sin embargo, en algunos casos pueden ser una 
alternativa a algunos de los proyectos institucionales de vivienda que desarrolle el municipio. 
 

Así mismo, la Comisión Nacional para la Regularización de la Tenencia de la Tierra 
(CORETT), esta aplicando programas en apoyo de los municipios en la regularización de 
asentamientos irregulares o de urbanización progresiva, y en la constitución de reservas 
territoriales para los municipios aportando recursos económicos para el pago a los 
propietarios de la tierra, y que el municipio puede pagar hasta la comercialización de los 
predios. 
 
 

 Mecanismos de seguimiento del desarrollo urbano municipal 
 

El H. Ayuntamiento de Salamanca deberá de apoyar el programa de capacitación para 
el personal del municipio involucrado en el desarrollo urbano, que para el efecto elabore la 
Dirección de Desarrollo Urbano municipal, en el cual se de a conocer de manera detallada y 
precisa el Plan Parcial de Desarrollo Urbano de Valtierrilla, y la manera en que las actividades 
del personal deberán estar orientadas a lograr el cumplimiento del mismo, así como el 
fundamento de los lineamientos y políticas que propone el plan. 
 

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

El seguimiento del plan parcial deberá  ser una actividad sistemática y constante por 
parte del personal del área de desarrollo urbano municipal y deberá servir de base a los 
programas operativos anuales que deberán incorporar además las propuestas viables de 
mayor impacto social presentadas por la localidad. 
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 Mecanismos de evaluación y retroalimentación del desarrollo urbano 
 

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

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

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

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

emitir un dictamen técnico que indique que las acciones propuestas en el programa  están 
contenidas o son congruentes con los lineamientos y estrategias señaladas por el plan.      
 
 
 
 
 


