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PRESENTACIÓN 

El Estado de Guanajuato se coloca nuevamente como referencia nacional, mediante la atención a los intereses 

y necesidades de la población Guanajuatense, reconocida a través de la planeación estratégica y ordenada del 

territorio, preservando al medio ambiente y aprovechando las cualidades y potencialidades de nuestro 

Guanajuato.  

Es a través del Programa Reubicación de la Población en Zonas de Riesgo (REPZOR), a cargo de la Secretaría 

de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), fundamentado en el interés  de asegurar los objetivos 

de controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para mejorar la calidad de vida de 

los habitantes y así como el de evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad 

de la población urbana ante desastres naturales, definidos dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018 

y el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2018,  nuestro estado, alinea las metas federales con lo 

establecido en la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, el Programa Estatal de Desarrollo Urbano 

y de Ordenamiento Ecológico Territorial  y el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato, 

permitiendo así la formulación de los Programas Regionales de Ordenamiento Territorial. 

Es por ello que, para promover un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna, se debe transitar 

hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable que permita consolidar ciudades compactas, productivas, 

competitivas, incluyentes y sustentables que faciliten la movilidad y eleven la calidad de vida de sus 

habitantes, salvaguardando a la población, a sus bienes y a su entorno ante un desastre de origen natural o 

humano.  

Debido al interés para alcanzar este Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable, el Programa Estatal de 

Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial ha definido 4 regiones, que a su vez integran 10 

subregiones para la planeación y gestión estratégica del territorio, permitiendo así, precisar la vocación y 

conseguir el óptimo aprovechamiento del mismo. 

Partiendo de esta subdivisión regional es donde se delimita el territorio para el cual está elaborado el presente 

Programa Regional de Ordenamiento Territorial para la subregión VI denominada “Zona Metropolitana 

Irapuato - Salamanca”, conformado por los municipios de Irapuato y Salamanca. Esta región ocupa una 

superficie de 160, 759.68 hectáreas representando el 5.3% del territorio de nuestro estado, que es 

perteneciente a 790,172 Guanajuatenses. La subregión VI “Zona Metropolitana Irapuato - Salamanca” 

concentra un conglomerado urbano y demográfico relevante del Estado de Guanajuato. La presencia de dos 

Áreas Naturales Protegidas, “Cerro de Arandas” y “Cuenca Alta del Río Tamascatío”, ambas con decretos y 

planes de manejo vigentes. 

Contando con la colaboración de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se llevó a cabo la 

elaboración de este instrumento. Así mismo, con la finalidad de permitir la vinculación del desarrollo urbano, 

el ordenamiento territorial y la vivienda a una función social, ecológica y sustentable del suelo, es que los 

representantes de dependencias federales como estatales, han unido esfuerzos para conformar el Grupo de 

Trabajo Multisectorial (GTM) que ha sido un elemento clave para la correcta evaluación en el proceso de 

elaboración de este Instrumento. 

 

ARQ. HORACIO GUERRERO GARCÍA 

Director General del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, IPLANEG  
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INTRODUCCIÓN 

El Programa Regional de Ordenamiento Territorial (PROT) es un instrumento de planeación que 

orienta las políticas destinadas a lograr la eficiencia económica del territorio, así como los procesos 

de su administración a fin de posibilitar su implementación técnica, social, política y cultural en 

condiciones de sustentabilidad. El Programa incluye lineamientos y estrategias que, al considerar 

globalmente la multidimensionalidad de los factores como son el territorio, el medo ambiente, la 

sociedad, la economía y la política, tiene como objetivo alinear y compatibilizar las aspiraciones 

locales y regionales con las orientaciones nacionales (SEDATU, 2014). Es un instrumento que 

contempla el análisis territorial y la planeación u ordenación propiamente dicha, como un concepto 

integral de desarrollo social, económico, cultural y ambiental; asimismo es un proceso participativo 

cuya misión es establecer las pautas de actuación y las regulaciones y normas necesarias que 

permitan una dinámica de transformación del espacio que acerque a los objetivos del ordenamiento 

territorial. 

Para cumplir con estos objetivos el PROT consiste en cuatro fases: 

 

En una primera fase se establece la coordinación de las entidades y agentes participantes en el 

proceso de planeación. 

En la segunda, se caracteriza y diagnostica la situación prevaleciente de los diversos factores que 

constituyen las dimensiones y potencialidades del territorio, así como los problemas que 

presenten y posibles conflictos territoriales y se definen las Unidades de Gestión 

Ambiental Territorial (UTER) o unidades homogéneas del territorio. Con base en ello se 

realiza una prospección a fin de determinar los posibles escenarios territoriales. 

En la tercera fase, derivado de los escenarios, se establecen estrategias de actuación de los 

diversos sectores que interactúan sobre y con el territorio, así como las metas a alcanzar 

para la ordenación y la sustentabilidad. 

En la cuarta fase de formulación del PROT se identifican las acciones que corresponde realizar a 

los diferentes sectores, así como la corresponsabilidad en ellas, que permitan alcanzar 

los objetivos planteados en el Programa.  

 

Los productos de este proceso de planeación se constituyen por las bases de datos que se generan, 

cartografía y otros materiales que permitirán tanto el seguimiento como la retroalimentación del 

proceso de planeación y sobre todo disponer de referentes e indicadores para la evaluación de los 

alcances y logros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

RELEVANCIA DEL PROGRAMA 

En el contexto del sistema de planeación del Estado de Guanajuato (de aquí en adelante Estado), 

este Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la Subregión VI, (PROT) se constituye en el 

marco que, dentro de su ámbito y escala territoriales permite la consecución de los objetivos y 

lineamientos estratégico del Plan Estatal de Desarrollo 2035: Guanajuato Siglo XXI, (Plan 2035), así 

como los del Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, 

(PEDUOET). 

Uno de los principales propósitos de éste PROT es que, por medio de su contribución al desarrollo 

sustentable, se mejore la calidad de vida de los pobladores de este ámbito territorial. 

En consonancia con el marco conceptual plasmado en el PEDUOET, la formulación del presente 

instrumento de planeación toma como base el modelo de articulación de los sistemas económico, 

urbano – social y ecológico - territorial mediante círculos concéntricos (Figura 1) 

 

 

Figura 1. Modelo conceptual integral sobre ordenamiento territorial y desarrollo sustentable 

Fuente: PEDUOET (Gobierno del Estado de Guanajuato. 2014)  

 

La principal virtud de este modelo conceptual, contra los que con anterioridad se utilizaban y que 

concebían a los sistemas como interactuantes o si acaso entrelazados (Figura 2) radica en reconocer 

que la base territorial es fundamental para entender la integralidad de los fenómenos que se 

desarrollan sobre del mismo. En función de lo anterior, la caracterización, el análisis, el diagnóstico 
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y las propuestas para el ordenamiento del territorio deben partir de reconocer de manera sistémica, 

la existencia de un sistema natural que debe conservarse y sobre del cual se insertan los 

asentamientos humanos y se desenvuelven las actividades económicas.  

 

 

 

Figura 2. Modelos conceptuales iniciales sobre ordenamiento territorial y desarrollo sustentable 

Fuente: PEDUOET (Gobierno del Estado de Guanajuato. 2014)  

 

La visión territorial subyacente a este modelo reconoce que los grupos humanos mantienen un 

estrecho vínculo con el territorio que ocupan, lo que les da identidad, y que al mismo tiempo el 

territorio es impactado y forjado por las actividades de quienes lo habitan generando una relación 

biunívoca o de identidad correspondiente. 

Este instrumento se ha producido como parte del esfuerzo que el gobierno del Estado de 

Guanajuato ha realizado orientado al ordenamiento sustentable del territorio en escalas sucesivas 

de acercamiento a la problemática específica que ocurre en los territorios concretos y ante la 

necesidad de dar respuestas a las problemáticas que se detallan en el apartado de la agenda 

ambiental y urbano territorial. 

El creciente deterioro del patrimonio natural consiste, entre otras manifestaciones, de pérdida de 

cobertura vegetal, erosión de suelos agrícolas y forestales, contaminación de cauces, cuerpos de 

agua, aire y barrancas, pérdida de ecosistemas y biodiversidad. Como consecuencia de lo anterior 

hay una declinación de los bienes y servicios ambientales con los que el patrimonio contribuye al 

bienestar de las poblaciones humanas. 

En el aspecto social, Guanajuato enfrenta un resurgimiento descontrolado de la pobreza urbana y 

crecimiento de desigualdad de los ingresos a pesar que ha disminuido la tasa de crecimiento 

poblacional. La escasez de empleos y la falta de dinámica en la producción agropecuaria contribuyen 

a disminuir la calidad de vida y el bienestar de la población, que, como se mencionó, también se ven 

perjudicados por el deterioro del patrimonio natural. 
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Por su parte las expresiones de la falta de orden en el aspecto urbano – territorial se muestran en 

anarquía económica urbana, carencia de una visión de desarrollo regional, falta de reserva 

territorial, carencia de lineamientos de imagen urbana y de espacio público de calidad, congestión 

vehicular, movilidad deficiente y un importante déficit de viviendas, tanto de orden cuantitativo 

como cualitativo, así como dispersión urbana, entre otros acuciantes problemas de índole urbana. 

En virtud de lo anterior, el PROT, debe señalar políticas, estrategias e identificar las líneas de 

proyectos prioritarios que permitan mejorar los centros urbanos en materia ambiental, 

habitacional, de educación y cultura, salud y asistencia social, comercio y abasto, comunicaciones y 

transportes, recreación y deporte, administración pública y seguridad. 

Un aspecto que se considera importante que este instrumento de carácter subregional debe cubrir 

es la aproximación a la escala local de la planeación territorial desde el PEDUOET, así como la 

posibilidad de contar con criterios territoriales para la planeación del desarrollo que articulen los 

instrumentos municipales, si es que ya existen, o mientras no existan aún. 

Por otro lado, es necesario promover el fortalecimiento institucional (vinculación Estado - 

Municipio) así como reducir el rezago en materia de regulación con el fin de aumentar la eficiencia 

del  proceso de administración del territorio con una orientación sustentable en todas las etapas de 

la gestión: diagnóstico, planeación, organización, ejecución, evaluación, verificación, inspección y 

vigilancia, y con ello asegurar el logro de los objetivos, metas, y acciones plasmadas en todos los 

instrumentos de planeación, cuya base es el ordenamiento sustentable del territorio. 
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AGENDA AMBIENTAL URBANA TERRITORIAL 

Cuando se mira hacia el futuro en materia de gestión pública, resulta imprescindible reflexionar 

sobre los pasos previamente andados. La evolución reciente de la gestión territorial brinda 

indudables muestras de la valía de tal ejercicio; la revisión de la historia institucional ligada al medio 

ambiente, el desarrollo urbano y el territorio, sus propuestas y soluciones ante una problemática 

cada día más compleja, da cuenta, en particular, de la manera como hemos venido aprendiendo a 

conocer el tema y la dimensión de los desafíos que éste plantea. La identificación de la problemática 

que históricamente ha aquejado a una región resulta de gran importancia para cualquier proceso 

de planeación que se pretenda realizar en la misma, para lo que se formula al inicio del mismo la 

agenda ambiental, urbana y territorial la cual está conformada por las problemáticas y conflictos 

regionales que se presentan en el territorio a ordenar y que se deberán prevenir o resolver mediante 

el modelo, las estrategias, los criterios de regulación, metas y proyectos que en conjunto 

conformarán el Programa de Ordenamiento.  

La Agenda se definió en conjunto con los diferentes sectores de la población representados en 

talleres de participación y se utilizó como guía preliminar para enfocar la información que se 

requería integrar en las etapas de caracterización y diagnóstico la que seguirá enriqueciéndose a lo 

largo del proceso de elaboración del estudio técnico y que servirá para proponer una gestión 

territorial que resuelva o mitigue las problemáticas y conflictos y que además categorice las 

prioridades de atención de éstos, en función de su importancia y de los recursos técnicos, 

administrativos y financieros disponibles. 
 

TALLER DE PARTICIPACIÓN PARA LA DEFINICIÓN DE LA AGENDA 

El pasado cuatro de febrero se llevó acabo el primer taller de participación pública para el proceso 

de ordenamiento de la subregión Zona Metropolitana de Irapuato-Salamanca, la cual incluye los 

municipios de Irapuato y Salamanca. Este primer taller tuvo como objetivo definir la Agenda 

Ambiental Territorial Urbana para la subregión, la identificación de las principales problemáticas y 

conflictos se consensaron en mesas de participación donde estuvieron representados los principales 

sectores de los municipios de la región.  

El taller se realizó en las instalaciones del Salón de Karate de la deportiva Norte “Mario Vázquez 

Roña” en el municipio de Irapuato con horario de 10:00 Am. a 02:00 Pm. El evento estuvo dirigido 

a representantes sectoriales del territorio, académicos, funcionarios municipales, estatales y 

federales cuyas actividades laborales estén relacionadas con la ocupación o gestión del territorio y 

los sectores productivos. 

El proceso del taller se llevó a cabo de acuerdo a la orden del día presentada en la Tabla 1, 

dividiéndose el tiempo en dos momentos, una presentación de inicio, donde se explicó a los 

asistentes, el proyecto, los objetivos y alcances del programa y el calendario de trabajo, y 
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posteriormente una dinámica de trabajo por mesas donde se generó una agenda por mesa de 

trabajo. 

El inicio del evento estuvo a cargo de la Biol. Oyuki Castellano Meneses, Directora de Vinculación 

del Instituto de Planecion , Estadistica y Geografia (IPLANG) , quien agradecio y dio la bienvenida a 

los diferentes representantes sectoriales y posteriormente dio a conocer al Biol. Gustavo Rodríguez 

Gallegos coordinador de proyectos de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), 

quien habló de etapas para la construcción del Programa Regional de Ordenamiento Territorial. 

Mencionó en la etapa que se está trabajando en el momento, que corresponde a la de 

Caracterización y Diagnóstico (Figura 3). 

 

Tabla 1. Orden del día del taller de Agenda para el proceso de ordenamiento de la subregión Irapuato-

Salamanca. 

ACTIVIDAD TÉCNICA HORARIO 

Registro de asistentes 10:00 - 10:15 am 

Inauguración 10:15 – 10:30 am 

Presentación Exposición 10:30 – 11:10 am 

Objetivos y dinámica del taller Exposición 11:10 – 11:25 am 

Receso  11:25 – 11:40 am 

Identificación y discusión de las 

problemáticas ambientales 

Mesas de trabajo 11:40 – 13 30 pm 

Conclusiones Exposición por 

representante de mesa de 

trabajo 

13:30 – 13:50 pm 

Clausura  13:50-14:00 pm 
 

 

Figura 3. Biol. Gustavo, Consultor por parte de la UAEM, exponiendo el Programa Regional de Ordenamiento Territorial de la 
Subregión de VI “Zona Metropolitana Irapuato-Salamanca”. 
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METODOLOGÍA (MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN) 

Se utilizaron dos mecanismos para obtener la mayor información posible de los asistentes al taller, 

una encuesta personal que se aplicó a todos los asistentes y que permitió reunir datos de los 

diferentes sectores productivos, su descripción de acuerdo al conocimiento local, y la identificación 

de algunas problemáticas generales.  

Posteriormente se procedió al trabajo grupal en mesas, donde se llevaron a cabo tres dinámicas que 

permitieron identificar de acuerdo al conocimiento y percepción de los actores locales y la población 

las problemáticas ambientales, los conflictos sectoriales y las problemáticas urbano-territoriales que 

en conjunto definirán la Agenda (Figura 4). 

 

 

Figura 4. Panorama general de las mesas de trabajo 

Fuente: Fotografía tomada como parte del trabajo de talleres (LISIG-UAEM). 

 

A continuación, se describen las tres dinámicas implementadas en las mesas de trabajo: 

1. La primer dinámica consistió en la identificación delas Problemáticas Territoriales 

Ambientales, la cual consistió en identificar los efectos negativos, que producen las 

diferentes actividades humanas o sectores productivos sobre el territorio y sus recursos 

naturales, las cuales deberán resolverse o mitigarse mediante la aplicación de estrategias 

ambientales para cada caso. Para la dinámica se generó una matriz que permitió junto con 

los asistentes al taller identificar cada efecto negativo sobre los siguientes elementos del 

territorio: Agua, Suelo, Aire, Cobertura Vegetal y Biodiversidad. Cada efecto negativo se 

considera una problemática en materia ambiental sobre la cual deberá actual el programa. 
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Cada problemática detectada también se jerarquizó mediante la definición de su gravedad 

e intensidad. La gravedad se solicitó a los asistentes la definieran de acuerdo a que tan 

dañina o potencialmente peligrosa era cada una de las problemáticas, asignando los 

siguientes valores: Alta (cuando la problemática potencialmente puede afectar de manera 

importante e irreversible al recurso natural en cuestión o a la población, o que sus efectos 

tan solo podrán mitigarse a largo plazo), Media (cuando la problemática afecta al recurso 

natural o a la población pero que sus efectos pueden ser revertidos en el mediano plazo) y 

Baja (cuando los efectos de la problemática no son perceptibles, y aunque se reconoce que 

hay una afectación, esta no altera de manera importante al recurso natural o a la población 

y puede ser revertida en el corto plazo). De igual manera se solicitó a los asistentes que 

asignaran un valor de intensidad de la problemática, entendiendo la intensidad como la 

distribución espacial de la misma, asignando los siguientes valores: 3 (cuando la 

problemática es muy intensa, es decir, se distribuye en toda la región), 2 (cuando la 

problemática es medianamente intensa, y sus efectos se perciben únicamente en algunas 

zonas definidas en la región) y 1 (cuando se trataba de una problemática bien localizada que 

únicamente incide en una o algunas pequeñas áreas de la región). 

 

2. La segunda dinámica consistió en la identificación de los conflictos sectoriales que se 

generan entre los diferentes sectores o actividades productivas, para ello se generó una 

matriz que confrontó cada sector contra todos los demás que inciden en la región, 

identificando entonces en donde potencialmente existen conflictos que deberán atenderse 

con el programa. Al igual que en la primera dinámica se solicitó a los asistentes que asignara 

valores de gravedad e intensidad para cada uno de los conflictos identificados. 

 

3. La tercera dinámica consistió en la identificación de las problemáticas urbanas, territoriales 

y socioeconómicas que afectan a la población, para lo cual se solicitó a los asistentes que 

mencionaran las principales problemáticas sobre estos temas que aquejan a su comunidad, 

región y municipio. Cada una de las problemáticas se enlistó y se jerarquizó de acuerdo a su 

gravedad e intensidad en la región. 

 

 

RESULTADOS 

Mediante las dinámicas realizadas en mesas de trabajo (Figura 5), se obtuvo, por mesa, una matriz 

de problemáticas ambiental-territoriales, una matriz de conflictos sectoriales y un listado 

jerarquizado de problemáticas urbanas, territoriales y socioeconómicas. Estos productos se pueden 

observar en el Anexo 1 Talleres de participación sectorial.  

Estas matrices y listados se agruparon obteniendo así el consenso entre los resultados obtenidos en 

las diferentes mesas de trabajo. 
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En la Tabla 2 se presenta la matriz consensada de los resultados obtenidos en las 4 mesas de trabajo, 

donde en color rojo se pueden observar las problemáticas más graves, en naranja las problemáticas 

de gravedad media y en amarillo las problemáticas poco graves, mientras los números indican la 

intensidad, es decir, su distribución espacial en el territorio regional, donde el valor 3 indica una 

distribución generalizada en la región mientras que el 1 indica una distribución localizada y 

restringida a pequeñas áreas bien definidas.  

El recurso natural con problemáticas más graves es el agua, seguido por suelo y el aire. El sector que 

produce mayores efectos negativos son los asentamientos humanos que generan problemáticas 

graves para todos los recursos naturales; seguidos por la agricultura con problemáticas graves que 

inciden sobre agua, suelo y biodiversidad, intermedias para aire y bajas para cobertura vegetal; y la 

industria, que genera graves problemas sobre el agua y el aire, intermedios sobre el suelo y la 

cobertura vegetal y bajas sobre biodiversidad Tabla 2. 

 

 

Figura 5. Mesas de trabajo. 

Fuente: Fotografía tomada como parte del trabajo de talleres (LISIG-UAEM). 

 

Tabla 2. Matriz de sectores productivos confrontados con elementos del territorio y recursos naturales 

para la identificación de las problemáticas ambiental-territoriales. 

Suelo Agua Aire Cob. vegetal Biodiversidad 
  

Agricultura 3 2 2 1 1 

Asentamientos 
humanos 

1 3 2 2 2 
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Suelo Agua Aire Cob. vegetal Biodiversidad 
  

Bancos de 
materiales 

  1 1 1 

Comercio  2    

Forestal      

Ganadería      

Industria 
manufacturera 

2 2    

Industria 
petroquímica 

2 3 2 2 1 

Minería      

Turismo      
 

Gravedad   Intensidad    

 Muy grave  3 Muy intenso  
Sector no 

presente   Grave  2 Intenso  

 Poco grave  1 Poco intenso    

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en el taller de participación sectorial 

 

En la Tabla 3 se presentan las problemáticas ambiental-territoriales jerarquizadas en función de su 

gravedad e intensidad en la región. 

 

Tabla 3. Problemáticas ambiental-territoriales obtenidas mediante el consenso de las matrices obtenidas 

en las mesas de trabajo 

Jerarquización Problemáticas ambientales 

3 

Los asentamientos humanos contaminan el agua al verter sus aguas residuales y residuos 

directamente a los cuerpos de agua, ya que las plantas de tratamiento de aguas residuales 

son insuficientes. 

3 
La industria petroquímica contamina el agua, e incluso ha provocado incendios en los 

cuerpos de agua. 

2 La industria petroquímica contamina el aire. 

2 
Los asentamientos humanos invaden terrenos forestales, y provocan la pérdida de 

cobertura vegetal y la disminución de la biodiversidad, al destruir su hábitat natural. 
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Jerarquización Problemáticas ambientales 

2 
Hay asentamientos humanos ubicados en zonas de riesgo y de recarga de acuíferos, 

resultando en contaminación del agua potable y de riego. 

2 
La industria manufacturera y energética contamina el agua por su mala gestión del 

recurso del recurso y de las aguas residuales. 

2 
A raíz de la industria petroquímica, el suelo de la región se ha visto contaminado al 

derramarse combustible durante la ordeña de ductos. 

1 
Hay contaminación del suelo por la carencia de regulación y supervisión de los rellenos 

sanitarios, ya sobresaturados. 

1 
Los bancos de materiales afectan a la biodiversidad de la región al eliminar la cobertura 

vegetal y dejar el suelo desnudo, destruyendo su hábitat natural y causando erosión. 

1 
La agricultura invade terrenos forestales, y provoca la pérdida de cobertura vegetal y la 

disminución de la biodiversidad, al destruir su hábitat natural. 

3 
Los suelos se erosionan y son contaminados por pesticidas y otras sustancias procedentes 

de la práctica de la agricultura. 

2 
La extracción clandestina de agua para el uso doméstico en zonas de asentamientos 

humanos podría afectar a los ecosistemas de la zona. 

2 

El aumento del tráfico vehicular y el mal mantenimiento de las unidades de transporte 

público están afectando a la calidad del aire, llegando a provocar problemas de salud a los 

residentes. 

2 
Las actividades comerciales, en especial los mercados, contaminan el agua al quemar 

aceites y grasas y verter los residuos generados sin control alguno a los desagües. 

2 La agricultura contamina el aire con la quema de esquilmos y otros desperdicios agrícolas. 

2 
La industria manufacturera contamina los suelos al no disponer de un manejo especial de 

sus residuos. 

1 
La sobreexplotación de los bancos de materiales contamina el aire con partículas de polvo 

resultado de su actividad. 

1 
La infraestructura vial, energética y de telecomunicaciones disminuye la cobertura vegetal 

y fragmenta los hábitats naturales, reduciendo los ecosistemas y la biodiversidad.  

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en el taller de participación sectorial. 

 

A continuación, se presenta en la Tabla 4. Matriz de sectores productivos confrontados con 

elementos del territorio y recursos naturales para la identificación de las problemáticas ambiental-

territoriales., la matriz con los conflictos sectoriales detectados en las mesas de trabajo, y en la Tabla 
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5, cuáles son estos. Los sectores que son afectados en mayor medida por otros sectores son los 

asentamientos humanos y la agricultura. 

 

Tabla 4. Matriz de sectores productivos confrontados con elementos del territorio y recursos naturales 

para la identificación de las problemáticas ambiental-territoriales. 

Sector que afecta 
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M
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Tu
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Agricultura           

Asentamientos 

humanos      

     

Banco de 

materiales      

     

Comercio           

Forestal           

Ganadería           

Industria 

manufacturera      

     

Industria 

petroquímica      

     

Minería           

Turismo           

 

Gravedad    

  Muy grave   

  Grave    

  Poco grave   

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en el taller de participación sectorial. 
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Tabla 5. Conflictos sectoriales identificados en las mesas de trabajo. 

Conflictos sectoriales 

Hay un crecimiento descontrolado de los asentamientos humanos que invaden zonas fértiles para la 

agricultura. 

Los asentamientos humanos contaminan el agua que se usa para el riego de los cultivos. 

La industria manufacturera invade terrenos productivos para la agricultura. 

La industria manufacturera se ha desarrollado a lo largo de la carretera 45, creando barreras entre la 

carretera y los campos de cultivos, y dificultando su accesibilidad. 

La industria petroquímica contamina el agua destinada a cultivos y consumo doméstico.  

Los pesticidas usados en la agricultura y la quema de esquilmos contaminan el agua para uso doméstico 

y el aire. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en el taller de participación sectorial. 

 

Las problemáticas urbanas, territoriales y socioeconómicas identificadas en las 3 mesas de trabajo 

se unieron en una lista, la cual fue jerarquizada de acuerdo a la gravedad e intensidad asignadas a 

cada problemática por los actores sociales (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Problemáticas urbanas, territoriales y socioeconómicas definidas para la región por los actores 

locales. 

Jerarquización Problemática urbano-territoriales y socioeconómicas 

3 
Hay una alta demanda de vivienda que ocasiona la aparición de asentamientos 
irregulares, fraccionamientos segregados y crecimiento desordenado de las localidades. 

3 
La baja capacitación técnica y la falta de empleo bien remunerado incitan a los jóvenes 
a la informalidad, sobre todo en cruces viales. Así como a la delincuencia relacionada 
con pandillas y drogas. 

2 La población padece diversas enfermedades provocadas por la mala calidad del aire. 

1 Altos índices de marginación y pobreza en las áreas periféricas y más segregadas. 

3 
Hay una desvinculación intersectorial que dificulta la gestión y planificación urbana, y la 
participación ciudadana. 

2 
Existen deficiencias en la prestación de servicios de salud debida al crecimiento 
acelerado de los asentamientos humanos y a las bajas tasas de derechohabiencia. 

2 
Existen deficiencias en la dotación de agua potable, drenaje y electricidad a las viviendas 
por el acelerado crecimiento de los asentamientos humanos. 
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Jerarquización Problemática urbano-territoriales y socioeconómicas 

2 
Existe un déficit de instalaciones y servicios de educación pública, principalmente de 
nivel medio y superior. 

2 
Falta tecnificación en la producción agrícola para mejorar su competitividad frente a 
otras actividades productivas. 

2 
Hay una falta de optimización de los centros urbanos, con viviendas deshabitadas en 
áreas servidas y grandes espacios baldíos. 

2 
Hay una gran producción de residuos sólidos en los asentamientos urbanos por falta de 
concientización social que sobresaturan los rellenos sanitarios. Es importante destacar 
el mal manejo de los residuos hospitalarios. 

2 

Hay una gran producción de aguas residuales en los asentamientos urbanos por falta de 
concientización social que sobresaturan las plantas de tratamiento. Es importante 
destacar el mal manejo de los residuos derivados de las actividades comerciales, que 
son arrojados al drenaje sin contemplación. 

2 
Hay una importante tasa de embarazos en adolescentes que causa empuja a los padres 
al abandono escolar. 

1 
Existen asentamientos humanos que carecen de electricidad, drenaje y otros servicios 
básicos. 

3 
Falta infraestructura de recreación y deporte, y las pocas áreas verdes que hay están 
disminuyendo por la tala de sus árboles. 

3 No hay infraestructura incluyente con la población con discapacidad. 

3 
Hay una falta de vigilancia en algunas áreas urbanas, que crea cierta inseguridad y 
favorece al vandalismo. 

2 
Existe una falta de mantenimiento de la infraestructura vial y un programa de 
transporte público eficiente, en especial para la nueva ciudad del conocimiento y el 
corredor industrial. 

1 Falta mantenimiento de las viviendas en ciertas áreas urbanas. 

1 Desvinculación de los asentamientos humanos con las áreas naturales protegidas. 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en el taller de participación sectorial. 
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DETERMINACIÓN DE LA AGENDA AMBIENTAL URBANA Y TERRITORIAL 

El objetivo de la Agenda Ambiental-Urbano-Territorial es la plena identificación de las problemáticas 

relativas a los fenómeno del aprovechamiento de los recursos naturales, la urbanización y la 

ocupación territorial por parte de los sectores productivos con base en información de gabinete, 

pero sobre todo a partir de los datos y apreciaciones vertidas en el proceso participativo de los 

talleres y entrevistas realizadas a servidores públicos y la ciudadanía, como parte del proceso de 

elaboración del mismo. En el proceso participativo se contó con la representación de los sectores 

público y privado, de la sociedad civil, académicos, representantes ejidales y otros informantes clave 

de los ámbitos del desarrollo. Del proceso surgió importante información que ha permitido focalizar 

los aspectos más relevantes que requieren la atención en el proceso de planeación del territorio, así 

como una percepción social de la importancia de éstos a fin de jerarquizarlos para la programación 

de acciones en función de su importancia y de los recursos técnicos, administrativos y financieros 

disponibles. 

A partir de ello y los resultados de la caracterización y diagnóstico integral del medio físico, social y 

ambiental se propondrán lineamientos y acciones para atender en su origen a las causas de las 

problemáticas y superar medidas meramente paliativas de manera inmediata que aparentemente 

subsanan los efectos indeseados pero que en realidad postergan soluciones eficaces y en la raíz.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LA DE PROBLEMÁTICA AMBIENTAL 

Las problemáticas ambientales identificadas en los talleres de participación y mediante la 

investigación de antecedentes de la región se clasificaron de acuerdo al recurso natural o elemento 

del territorio involucrado (Tabla 7). 
 

Tabla 7. Problemáticas ambientales por recurso natural o elemento territorial.2 

Elemento del 
territorio o recurso 

natural 
Problemática Intensidad 

Suelo 

En el área de estudio, la calidad de los suelos se ve amenazada por: 

1.       La contaminación causada por la disposición inadecuada 
de residuos sólidos urbanos, industriales y hospitalarios en 
áreas no apropiadas, saturadas o sin la regulación ni 
infraestructura requerida. 

1 

2.       El uso de agroquímicos y pesticidas en los predios 
agrícolas. 3 

3.       El derrame de productos petroquímicos en durante la 
ordeña de ductos. 2 
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Elemento del 
territorio o recurso 

natural 
Problemática Intensidad 

Así mismo otra problemática importante es el uso inadecuado del territorio, lo que 
ha provocado un deterioro y la mala explotación del suelo y del subsuelo. Las 
principales razones son: 

1.       El aprovechamiento para bancos de materiales pétreo, se 
realiza a cielo abierto, removiendo los suelos del sitio, y 
amontonándolos en áreas donde se tiran los desechos de la 
tal actividad. 

1 

2.       La ocupación de suelos fértiles y productivos por 
actividades que no dependen de este recurso para su 
desarrollo, como asentamientos humanos y las industrias. 

3 

Agua 

La contaminación del agua tanto superficial como subterránea por la liberación de 
contaminantes hacia escurrimientos, cuerpos de agua o la infiltración de los mismos 
hacia los acuíferos, producto de: 

1.       El uso de agroquímicos y pesticidas en los predios 
agrícolas. 3 

2.       La industria manufacturera. 2 

3.       La industria petroquímica. 3 

4.       El tratamiento ineficiente o insuficiente de las aguas 
residuales de los asentamientos humanos. 3 

5.       El depósito de aceites, grasas detergentes y demás 
sustancias contaminantes procedentes de las actividades 
comerciales en las zonas urbanas. 

2 

6.       Los lixiviados que se escurren hacia cuerpos de agua y 
escurrimientos o se infiltran hacia aguas subterráneas 
debido a la mala disposición final de residuos sólidos en 
sitios que carecen de infraestructura para ello. 

1 

El mal aprovechamiento y optimización del agua por falta de infraestructura de 
captación, almacenaje y reúso, así como un control sobre la sobreexplotación del 
recurso por: 

1.       Actividades de producción de la industria manufacturera. 2 

2.       Actividades domésticas de los asentamientos humanos  3 

Aire La contaminación atmosférica resultante de diversas actividades humanas como: 
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Elemento del 
territorio o recurso 

natural 
Problemática Intensidad 

1.       La quema de esquilmos agrícolas, práctica que 
comúnmente se realiza aun en la región. 2 

2.       Los gases procedentes de la industria manufacturera y 
petroquímica.  

3.       El aumento del transporte motorizado tanto de 
particulares como de carga y la falta de monitoreo real de 
su estado en relación a la liberación de contaminantes. 

2 

4.       Los gases resultantes de la descomposición de los 
residuos sólidos por falta de un tratamiento apropiado de 
ellos en las comunidades sin sitios adecuados para 
disposición final. 

2 

5.       Las partículas de polvo suspendidas a causa de la 
extracción de materiales pétreos, así como de su 
transporte. 

1 

Cobertura vegetal 

La remoción de la cobertura vegetal a causa de: 

1.       El cambio de uso de suelo a causa del crecimiento 
urbano, industrial y la instalación de nuevas 
infraestructuras. 

2 

2.       El avance de la frontera agrícola sobre zonas forestales. 1 

3.       La remoción de la vegetación con fines de 
aprovechamiento de los recursos minerales del subsuelo. 1 

Biodiversidad 

La reducción de la biodiversidad a causa de: 

1.       La pérdida y fragmentación de los hábitats. 2 

2.       La presencia humana en los ecosistemas que provoca el 
desplazamiento de la fauna local hacia otras áreas menos 
pobladas. 

2 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en el taller de participación sectorial. 

 

IDENTIFICACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA URBANA TERRITORIAL 

Las problemáticas urbano-territoriales detectadas en los talleres y aquellas surgidas del análisis e 

investigación previa de la región se clasificaron según el ámbito de desarrollo al que pertenecen. La 

tabla siguiente muestra las problemáticas detectadas en cada ámbito territorial (Tabla 8). 
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Tabla 8. Problemáticas urbano-territoriales y socioeconómicas por ámbito de desarrollo. 

Ámbito de 
desarrollo 

Problemática Intensidad 

Sociales 

Hay población en condición de marginación y rezago social por: 

1. Las bajas tasas de población con Derechohabiencia a servicios de 
salud y de asistencia social, así como la dificultad de acceder a 
los servicios de atención médica. 

2 

2. El rezago educacional por la carencia de infraestructura y 
servicios escolares, así como por las altas tasas de deserción 
escolar. 

2 

3. El hacinamiento, la calidad de los materiales de la vivienda y la 
falta de servicios básicos en estas. 

1 

Urbanos y de 
infraestructura 

El déficit en el acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje, recolección de 
basura, electricidad y accesibilidad por: 

1. El acelerado y desordenado crecimiento de los asentamientos. 3 

2. La falta de infraestructura de abasto, distribución y 
aprovechamiento de los recursos. 

2 

3. La falta de alternativas para el cumplimiento del servicio. 2 

El déficit en el acceso a los servicios de salud, asistencia social, telecomunicaciones, 
recreación y educación por: 

4. El acelerado y desordenado crecimiento de los asentamientos. 3 

5. La falta de instalaciones para dar cobertura a tales servicios. 2 

6. La falta de alternativas para el cumplimiento de las coberturas de 
los servicios. 

2 

7. El ineficiente servicio de transporte público. 2 

Gobernanza 

La problemática sobre la tenencia de la tierra causada por: 

1. La falta aparición de asentamientos irregulares. 3 

2. La sensación de inseguridad causada por: 

3. Falta de vigilancia general. 3 

4. La segregación y fragmentación del espacio urbano. 3 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en el taller de participación sectorial.  
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DETERMINACIÓN DE CONFLICTOS SECTORIALES AMBIENTALES 

Los conflictos que existen entre los diferentes sectores productivos se determinaron en conjunto 

con los diferentes actores sociales que participaron en el taller de agenda y con la investigación 

detallada del área de estudio. Estos conflictos se presentan en la Tabla 9. 

 

Tabla 9. Conflictos sectoriales con incidencia en el territorio de la subregión Irapuato-Salamanca. 

Sector que 

impacta 

Sector 

impactado 
Conflicto Intensidad 

Asentamientos 

humanos 
Agricultura 

Los asentamientos humanos mantienen una presión 

constante sobre las áreas agrícolas circundantes a las 

principales localidades de la región, lo que provoca el 

cambio de uso de suelo y la pérdida de terrenos 

productivos. 

 

Industria 

manufacturera 
Agricultura 

Existe una presión constante para el cambio de uso de 

suelo agrícola a industrial, principalmente por sus 

características que resultan adecuadas para el desarrollo 

de este sector, los predios planos y con disponibilidad de 

agua favorecen el desarrollo industrial, sin embargo este 

se da a menudo a costa de la ocupación de predios 

agrícolas de alta productividad. 

 

Industria 

petroquímica 

Asentamientos 

humanos 

La práctica industrial contamina el agua de consumo 

humano y agrícola, causando diversas enfermedades. 
 

Banco de 

materiales 

Asentamientos 

humanos 

El aprovechamiento de los bancos de materiales provoca 

el levantamiento de partículas de polvo a la atmósfera, 

provocando problemas para la salud para las poblaciones 

vecinas, así como la creación de algunas zonas de riesgo. 

 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en el taller de participación sectorial. 
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OBJETIVOS 

Objetivos generales 

I. Este proceso de planeación tiene por objeto establecer una línea de coordinación entre la 

planeación del ordenamiento territorial, el ordenamiento ecológico y el desarrollo urbano, 

a nivel regional, superando las delimitaciones tradicionales de estos ámbitos, para 

determinar de manera integral las políticas públicas que impulsarán el desarrollo regional 

desde el ámbito estatal. Las políticas, con sus objetivos y metas, se verán cruzadas por las 

políticas sectoriales como son las relativas a agua, energía, vivienda, infraestructura, 

sectores económicos y gestión de riesgos. 
 

II. Bajo un nuevo enfoque, integrar en un solo instrumento de planeación los diversos 

elementos que anteriormente se dividían en materiales de planeación ambiental, territorial 

y urbano. Un producto integrado permitirá mejor actuación para el desarrollo regional. El 

PROT marca una nueva plataforma para realizar los proyectos estratégicos que propone el 

Plan Estatal de Desarrollo con enfoque de regiones y subregiones, identificando las 

potencialidades y oportunidades para el desarrollo y los mecanismos de su implementación. 
 

III. Alinear los instrumentos de planeación de diversos niveles, como son los estatales, 

metropolitanos, regionales y municipales, en el ámbito territorial, ambiental y urbano para 

alcanzar la eficiencia y eficacia de las políticas públicas. 

 

Objetivos particulares  

I. Con base en la metodología establecida por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano, el PROT permitirá definir los lineamientos para el mejor uso del suelo y desarrollo 

de las actividades socioeconómicas de manera sustentable, así como el óptimo 

aprovechamiento del territorio y sus recursos naturales. 
 

II. Con base en los lineamientos definidos por el gobierno del estado de Guanajuato, 

determinar las políticas territoriales para las regiones y subregiones del estado, que 

permitan orientar, administrar, regular, autorizar, controlar y vigilar los usos del suelo y los 

recursos para favorecer el desarrollo equitativo a los diversos sectores sociales con criterios 

de sustentabilidad. 
 

Alinear y definir las políticas públicas en materia de asentamientos humanos con criterios de 

equilibrio territorial y ambiental, optimizando los factores de la producción, infraestructura, 

reservas territoriales para usos y destinos del suelo, equipamiento y servicios urbanos que conlleven 

a procesos socioambientales eficientes y sustentables en el sistema urbano rural de Guanajuato 
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PROCEDIMIENTOS 

El procedimiento seguido para la formulación del presente proyecto del PROT Irapuato - Salamanca 

contó con la participación de las instituciones integrantes del Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) 

instalado a como parte de la normatividad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (SEDATU). El GTM está integrado por las Secretarías de nivel Federal, Estatal, así como 

diversas instancias que se enlistan en el apartado de este documento que da cuenta de la instalación 

del GTM, las cuales de una u otra manera han participado en la realización del presente proyecto, 

ya sea aportando información u orientando acerca de las condiciones, necesidades o planes del 

sector para los distintos territorios de la región y de manera especial el Instituto de Ecología del 

Estado de Guanajuato (IEE), y el Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del Estado de 

Guanajuato (IPLANEG), éste último coordinó el proceso.  

La caracterización, el diagnóstico y la prospectiva ambiental y territorial de la entidad se basaron en 

los estudios existentes1 y en los resultados de diversos talleres de consulta (Figura 6) tal y como lo 

marca el Código Territorial para el Estado y los Municipios de Guanajuato (CTEMG). Los talleres 

aportaron la problemática percibida por los ciudadanos sobre el estado en el que se encuentran los 

recursos naturales y zonas urbanas que forman parte de la subregión. 

El proyecto formulado fue sometido a la consulta de los dos Ayuntamientos de la subregión, así 

como al GTM, al Consejo Estatal de Vivienda, al Consejo Consultivo Ambiental y al Consejo Estatal 

Hidráulico, quienes en el lapso de 15 días hábiles hicieron llegar sus opiniones al IPLANEG, las cuales 

fueron analizadas e integradas en los apartados correspondientes (Figura 7). 

 

 
Figura 6. Fase analítica del proceso de formulación del PROT 

                                                           
1 La información y los estudios utilizados para el desarrollo del presente proyecto fueron aportados principalmente por las cinco instituciones cuya participación es requerida por el 

CTEMG, sin embargo, también aportaron las instituciones integrantes del GTM y de manera especial se destaca el aporte de otras instancias de la administración pública estatal, entre 

ellas la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable y la Secretaría de Turismo.  
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La participación ciudadana es parte integrante de todos los procesos de planeación que se realizan 

en Guanajuato, por ello, de conformidad con el proceso establecido en las fracciones IV y V del 

artículo 48 del CTEMG, el proyecto de PROT fue sometido a consulta pública con el apoyo del 

IPLANEG. 

 

Para garantizar el acceso al mayor público posible, se implementó un sitio web bajo el dominio 

participa.guanajuato.gob.mx, el cual forma parte de la bitácora ambiental y territorial, la cual fue 

creada no sólo para registrar y dar seguimiento a la formulación del PROT, sino también a la 

implementación, evaluación y actualización de éste. Además, se llevaron a cabo foros de consulta 

con asistencia de representantes de la sociedad civil reconocidos por su experiencia y labor en la 

materia, cuya aportación se agradece y reconoce en la sección de créditos de este documento. Las 

observaciones que se recibieron durante la consulta fueron analizadas y se aplicaron las 

correcciones que se consideraron procedentes. 

 

 
 

Figura 7. Fase estratégica del proceso de formulación del PROT 

 

La versión final del proyecto de PROT se someterá a la aprobación del Titular del Poder Ejecutivo 

Estatal, quien después de autorizarla procederá a publicarla en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Guanajuato en los términos del artículo 42 del CTEMG, posterior a ello se procederá a la 

inscripción de dicho programa en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, convirtiendo 

con ello al PROT en un instrumento de observancia general y obligatoria en su ámbito, dando inicio 

así con el proceso para su difusión y promoción en todo el Estado. 
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FASE I. ANTECEDENTES Y COORDINACIÓN 

1.1 INSTRUMENTOS LEGALES 

Los instrumentos de Ordenamiento Territorial que coexisten con el presente instrumento pueden 

dividirse en dos condiciones: los que enmarcan normativamente y contextualizan su funcionalidad 

y operación, es decir, los que incluyen dentro de su ámbito territorial la subregión objeto del 

presente Programa y a cuyas prescripciones, por lo tanto, se deben supeditar; y los que, por el 

contrario, son incluidos dentro del territorio del presente programa y, en consecuencia, deben 

ajustarse a lo que el presente instrumento establezca. 

Los que pertenecen a la primera condición son: el Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-

2018, el Programa de Ordenamiento Ecológico General del Territorio, el Programa Regional de 

Desarrollo del Centro, el Programa Estatal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico 

Territorial, los Programas Regionales del Estado de Guanajuato visión 2018 Regiones Noreste, Norte 

y Centro.  

Se presenta a continuación el cuadro con las características de dichos instrumentos:
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Tabla 10. Instrumentos de Ordenamiento Territorial coexistentes 

Instrumento de 
ordenamiento 

territorial 
Tipo 

Fecha de 
publicación 

Vigencia Operatividad Resultado 

Programa Nacional de 
Desarrollo Urbano 
2014-2018 

Nacional 30/04/2014 2014-2018 En operación 
Por lo reciente de su publicación sería prematuro 
evaluar sus resultados. 

Programa de 
Ordenamiento 
Ecológico General del 
Territorio 

Nacional 07/09/2012 

Se modificará cuando surjan 
nuevas áreas de atención 
prioritaria, siguiendo las mismas 
formalidades observadas para su 
formulación. (Art. 36, Reglamento 
de la LGEEPA en Materia de OE) 

En operación 
Encuadra los ordenamientos ecológicos estatales 
y los que rebasan la competencia estatal 

Programa Regional de 
Desarrollo del Centro 

Regional 30/04/2014 2014-2018 En operación 
Por su reciente publicación es prematuro evaluar 
resultados. 

Programa Estatal de 
Desarrollo Urbano y 
de Ordenamiento 
Ecológico Territorial 

Estatal 28/11/2014 

Se revisará dentro de los seis meses 
siguientes a la publicación de 
resultados del Censo Nacional de 
Población y Vivienda, o si los 
Conteos de Población muestran 
cambios sustanciales en la 
situación demográfica, social o 
económica de la población del 
Estado (Art. 53, CT). 

En operación 
Por su reciente publicación es prematuro evaluar 
resultados. 

Programas Regionales 
del Estado de 
Guanajuato visión 
2018 Región Noreste 

Regional 13/10/2014 2014-2018 En operación 
Por lo reciente de su publicación sería prematuro 
evaluar sus resultados. 
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Instrumento de 
ordenamiento 

territorial 
Tipo 

Fecha de 
publicación 

Vigencia Operatividad Resultado 

Programa Municipal 
de Desarrollo Urbano 
y Ordenamiento 
Ecológico Territorial 
de Irapuato 

Municipal 01/12/2014 

Los programas municipales 
deberán ser revisados y, en su caso, 
actualizados dentro de los seis 
meses siguientes a la publicación 
del programa estatal o de sus 
respectivas actualizaciones. (Art. 
62, CT). 

En operación 
Por lo reciente de su publicación sería prematuro 
evaluar sus resultados. 

Programa de 
Ordenamiento 
Ecológico Local del 
Municipio de 
Salamanca 

Municipal 30/11/2012 

Los programas municipales 
deberán ser revisados y, en su caso, 
actualizados dentro de los seis 
meses siguientes a la publicación 
del programa estatal o de sus 
respectivas actualizaciones. (Art. 
62, CT). 

En operación 

Ha permitido que las autoridades cuenten con 
criterios para la dictaminación y toma de 
decisiones, así como para la regulación del uso de 
suelo en el municipio. 

Programa de Manejo 
del Área Natural 
Protegida en la 
categoría de Área de 
Uso Sustentable 
"Cerro de Arandas" 

Estatal 02/11/2007 Indefinida En operación  
Ha permitido la protección del área y ha sido de 
utilidad para la recreación y con fines educativos 

Programa de Manejo 

del Parque Ecológico 

Las Fuentes 

Estatal 11/02/2003. Indefinida En operación  
Ha permitido la protección del área y ha sido de 
utilidad para la recreación y con fines educativos 

Programa de Manejo 

del Área de Uso 

Sustentable Cuenca 

Alta del Río 

Temascatío  

Estatal 18/10/2002 Indefinida En operación  
Ha permitido la protección del área y ha sido de 
utilidad para la recreación y con fines educativos 
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Este Programa es un instrumento de planeación que aporta una visión prospectiva de largo plazo 

en el cual se presenta para la Subregión la visión territorial de los lineamientos y objetivos del Plan 

2035.  

Encuentra su sustentado jurídico y se justifica en: la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley General de 

Asentamientos Humanos, la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, la Ley General de 

Cambio Climático, la Ley de Planeación, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal , la Ley 

Agraria, la Ley de Vivienda, la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la Ley de Caminos, 

Puentes y Autotransporte Federal, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la Ley Federal sobre 

Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos, la Ley General de Bienes Nacionales, la 

Ley General de Desarrollo Social, la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables, la Ley General 

de Turismo, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos la Constitución 

Política para el Estado de Guanajuato, la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo para el Estado libre y soberano de Guanajuato, la Ley Orgánica 

Municipal para el Estado de Guanajuato, la Ley de Aguas para el Estado de Guanajuato, la Ley de 

Cambio Climático para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, la Ley de Desarrollo Forestal 

Sustentable para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley de Desarrollo Social y Humano 

para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley de Desarrollo Urbano para el Estado de 

Guanajuato, la Ley de Fomento a la Vivienda para el Estado de Guanajuato, la Ley de Obra Pública y 

Servicios Relacionados con la Misma para el Estado y los Municipios de Guanajuato, la Ley de 

Participación Ciudadana para el Estado de Guanajuato, la Ley de Turismo para el Estado de 

Guanajuato y sus Municipios, la Ley Ganadera para el Estado de Guanajuato, la Ley para el Desarrollo 

y Competitividad Económica del Estado de Guanajuato y sus Municipios, la Ley para el Fomento del 

Aprovechamiento de las Fuentes Renovables de Energía y Sustentabilidad Energética para el Estado 

y los Municipios de Guanajuato, la Ley para la Protección y Preservación del Ambiente del Estado 

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

Se formuló sobre la base de lo dispuesto en el artículo 4°, párrafo quinto de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, donde se establece la garantía de que “toda persona tiene 

derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar”. 

Adicionalmente, el artículo 25 de la misma Constitución determina que el Estado debe garantizar 

que el desarrollo nacional sea integral y sustentable. De igual manera, el artículo 26 establece la 

facultad del Estado para organizar un sistema de planeación democrática que brinde solidez, 

dinamismo, competitividad, permanencia y equidad al crecimiento de la economía para la 

independencia y la democratización política, social y cultural de la nación, con la participación 

ciudadana. Sistema que correlativamente se contempla en el artículo 14 de la Constitución Política 

para el Estado de Guanajuato, al establecer la obligación para el estado de organizar éste, mediante 

la participación de los sectores público, privado y social.  

El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho de la 

nación para 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 
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apropiación. Por su parte el artículo 115 constitucional otorga a los Municipios la facultad de 

autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo en el ámbito de su competencia, en sus 

jurisdicciones territoriales. 

Las reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (LOAPF), publicadas en enero 

de 2013, le otorgaron a la SEDATU las facultades para: formular las políticas públicas que armonicen 

las ventajas productivas de las regiones del país; proyectar y coordinar la planeación regional con la 

participación de los gobiernos de las entidades federativas y municipales, y elaborar los programas 

regionales. 

La Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente dispone en los artículos 7° 

fracciones I y IX, 19, y 20 BIS 2 de l, la facultad de los Estados para formular, conducir y evaluar la 

política ambiental en la entidad, lo que incluye la expedición y ejecución de los programas de 

ordenamiento ecológico del territorio con la participación de los municipios y de conformidad con 

lo dispuesto en la Ley de Planeación.  

Los artículos 13 y 36 último párrafo de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, atribuye a 

las entidades federativas la facultad para diseñar, formular y aplicar la política forestal, incluyendo 

la elaboración, coordinación y aplicación de los programas relativos, con visión de corto y largo 

alcance, todo ello en concordancia con la política forestal nacional. 

Con base en los artículos 8°, 26 fracción VI, 28, 29, 30 y 34 de la Ley General de Cambio Climático, 

que determina como atribuciones de las entidades federativas la formulación, conducción y 

evaluación de la política estatal en materia de cambio climático, incluyendo la instrumentación de 

acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, a través de la Estrategia y el Programa en 

materia de Ordenamiento Territorial de los Asentamientos Humanos y Desarrollo Urbano de los 

Centros de Población, en coordinación con sus municipios o delegaciones. Lo anterior también en 

concordancia con la política nacional al respecto. 

En los artículos 6°, 8° fracción II, 12 fracción II, 15, 16 y 19 de la Ley General de Asentamientos 

Humanos (LGAH), que atribuye a las entidades federativas la formulación, aprobación y 

administración del Programa Estatal de Desarrollo Urbano, incluyendo su evaluación y vigilancia. En 

ella se deberán considerar los criterios generales de regulación ecológica de asentamientos 

humanos establecidos en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, así 

como en las normas oficiales mexicanas (NOM) en materia ecológica. 

De acuerdo al artículo tercero de la LGAH, el ordenamiento territorial de los asentamientos 

humanos y el desarrollo urbano de los centros de población debe propiciar el mejoramiento del 

nivel y calidad de vida de la población urbana y rural, a través de: 

I. La vinculación del desarrollo regional y urbano con el bienestar social de la población; 

II. El desarrollo socioeconómico sustentable del país, armonizando la interrelación de las 

ciudades y el campo y distribuyendo equitativamente los beneficios y cargas del proceso de 

urbanización; 
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III. La distribución equilibrada y sustentable de los centros de población y las actividades 

económicas en el territorio nacional; 

IV. La adecuada interrelación socioeconómica de los centros de población; 

V. El desarrollo sustentable de las regiones del país; 

VI. El fomento de centros de población de dimensiones medias; 

VII. La descongestión de las zonas metropolitanas; 

VIII. La protección del patrón de asentamiento humano rural y de las comunidades indígenas; 

IX. La eficiente interacción entre los sistemas de convivencia y de servicios en los centros de 

población; 

X. La creación y mejoramiento de condiciones favorables para la relación adecuada entre 

zonas de trabajo, vivienda y recreación; 

XI. La estructuración interna de los centros de población y la dotación suficiente y oportuna de 

infraestructura, equipamiento y servicios urbanos; 

XII. La prevención, control y atención de riesgos y contingencias ambientales y urbanas en los 

centros de población; 

XIII. La conservación y mejoramiento del ambiente en los asentamientos humanos; 

XIV. La preservación del patrimonio cultural de los centros de población; Programa Regional de 

Ordenamiento Territorial de la Reserva de la Biósfera “El Cielo” 30 

XV. El ordenado aprovechamiento de la propiedad inmobiliaria en los centros de población; 

XVI. La regulación del mercado de los terrenos y el de la vivienda de interés social y popular; 

XVII.La coordinación y concertación de la inversión pública y privada con la planeación del 

desarrollo regional y urbano, y 

XVIII. La participación social en la solución de los problemas que genera la convivencia en 

los asentamientos humanos. 

XIX. El desarrollo y adecuación en los centros de población de la infraestructura, el equipamiento 

y los servicios urbanos que garanticen la seguridad, libre tránsito y accesibilidad que 

requieren las personas con discapacidad. 

 

De acuerdo al artículo décimo segundo, la planeación y regulación del ordenamiento territorial de 

los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, se llevan a cabo a 

través de  

I. El Programa Nacional de Desarrollo Urbano; 

II. Los Programas Estatales de Desarrollo Urbano; 

III. Los Programas de Ordenación de Zonas Conurbadas; 

IV. Los Planes o Programas Municipales de Desarrollo Urbano; 

V. Los Programas de Desarrollo Urbano de Centros de Población, y 

VI. Los Programas de Desarrollo Urbano derivados de los señalados en las fracciones 

anteriores y que determinen esta Ley y la legislación estatal de desarrollo urbano. 
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Los planes o programas a que se refiere este artículo, se regirán por las disposiciones de esta Ley y 

en su caso, por la legislación estatal de desarrollo urbano y por los reglamentos y normas 

administrativas estatales y municipales aplicables. 

En el artículo 2° de la Ley de Planeación, se establece la planeación como un medio para lograr un 

eficaz desempeño de la responsabilidad del Estado sobre el desarrollo integral y sustentable del 

país, que tiende a la consecución de los fines y objetivos políticos, sociales, culturales y económicos 

contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Las disposiciones contenidas en los artículos 87, 88 y 89 de la Ley Agraria sujetan la incorporación 

de las tierras ejidales al desarrollo urbano, así como a las leyes, reglamentos y planes en materia de 

asentamientos humanos. Se incluye la prohibición de su urbanización cuando se ubiquen en áreas 

naturales protegidas, incluyendo zonas de preservación ecológica de los centros de población. Todo 

ello, aunado al derecho de preferencia de los gobiernos de los estados y municipios, establecido por 

la Ley General de Asentamientos Humanos. 

En el artículo 17, apartado A, fracción II de la Ley de Vivienda, donde se les confirieron atribuciones 

a los gobiernos estatales para instrumentar mecanismos indicativos de las tendencias del desarrollo 

urbano y el ordenamiento territorial a mediano y largo plazo, así como de realizar la planeación, la 

programación y el presupuesto de las acciones de suelo y vivienda de la entidad federativa, 

otorgando atención preferente a la población en situación de pobreza. En el artículo 74 se establece 

que las acciones de vivienda que realicen las entidades federativas deberán ser congruentes con las 

necesidades de cada centro de población y con los planes y programas que regulan el uso y el 

aprovechamiento del suelo para que garanticen un desarrollo urbano ordenado. 

Lo que la Ley General de Bien Nacionales establece en su ARTÍCULO 4 que “Los bienes nacionales 

estarán sujetos al régimen de dominio público o a la regulación específica que señalen las leyes 

respectivas” y que dicha “Ley se aplicará a todos los bienes nacionales, excepto a los bienes 

regulados por leyes específicas. Respecto a estos últimos, se aplicará la presente Ley en lo no 

previsto por dichos ordenamientos y sólo en aquello que no se oponga a éstos.” 

Lo establecido en la Ley General de Prevención y Gestión Integral de Residuos, en cuyo inciso I. del 

artículo 1º dice que debe “Aplicar los principios de valorización, responsabilidad compartida y 

manejo integral de residuos, bajo criterios de eficiencia ambiental, tecnológica, económica y social, 

los cuales deben de considerarse en el diseño de instrumentos, programas y planes de política 

ambiental para la gestión de residuos”, y de igual manera a lo que dice el inciso X del mismo artículo 

en cuanto a “Prevenir la contaminación de sitios por el manejo de materiales y residuos, así como 

definir los criterios a los que se sujetará su remediación”. 

Lo establecido en la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, artículo 4, donde se considera 

que la planeación del desarrollo se instrumentará a través de los planes y programas establecidos 

en el ordenamiento, los cuales fijarán los objetivos, estrategias, metas, acciones e indicadores para 

el desarrollo del Estado. 
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Lo que determina la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, que en su artículo 5º que 

“Corresponden a la Secretaría, sin perjuicio de las otorgadas a otras dependencias de la 

Administración Pública Federal las siguientes atribuciones: I. Planear, formular y conducir las 

políticas y programas para el desarrollo de los caminos, puentes, servicios de autotransporte federal 

y sus servicios auxiliares;” 

Lo que la Ley de Desarrollo Rural Sustentable establece en su artículo 1º que “Se considera de interés 

público el desarrollo rural sustentable que incluye la planeación y organización de la producción 

agropecuaria, su industrialización y comercialización, y de los demás bienes y servicios, y todas 

aquellas acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, según lo 

previsto en el artículo 26 de la Constitución, para lo que el Estado tendrá la participación que 

determina el presente ordenamiento, llevando a cabo su regulación y fomento en el marco de las 

libertades ciudadanas y obligaciones gubernamentales que establece la Constitución. “Y en su 

Artículo 2º que “Son sujetos de esta Ley los ejidos, comunidades y las organizaciones o asociaciones 

de carácter nacional, estatal, regional, distrital, municipal o comunitario de productores del medio 

rural, que se constituyan o estén constituidas de conformidad con las leyes vigentes y, en general, 

toda persona física o moral que, de manera individual o colectiva, realice preponderantemente 

actividades en el medio rural.” 

Lo establecido por la Ley Federal Sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos 

que en su ARTICULO 2º contempla que “Es de utilidad pública, la investigación, protección, 

conservación, restauración y recuperación de los monumentos arqueológicos, artísticos e históricos 

y de las zonas de monumentos. “Y que: 

“La Secretaría de Educación Pública, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto 

Nacional de Bellas Artes y los demás institutos culturales del país, en coordinación con las 

autoridades estatales, municipales y los particulares, realizarán campañas permanentes para 

fomentar el conocimiento y respeto a los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos. 

La Ley General de Cambio Climático determina en su Artículo 2o. que “Esta ley tiene por objeto: I. 

Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer la concurrencia de facultades de la 

federación, las entidades federativas y los municipios en la elaboración y aplicación de políticas 

públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos 

de efecto invernadero;” 

Por su parte la Ley General de Desarrollo Social dice en su Artículo 1. Que “La presente Ley es de 

orden público e interés social y de observancia general en todo el territorio nacional, y tiene por 

objeto:  

“I. Garantizar el pleno ejercicio de los derechos sociales consagrados en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, asegurando el acceso de toda la población al desarrollo social;  

“II. Señalar las obligaciones del Gobierno, establecer las instituciones responsables del desarrollo 

social y definir los principios y lineamientos generales a los que debe sujetarse la Política Nacional 

de Desarrollo Social;  
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“III. Establecer un Sistema Nacional de Desarrollo Social en el que participen los gobiernos 

municipales, de las entidades federativas y el federal;  

“IV. Determinar la competencia de los gobiernos municipales, de las entidades federativas y del 

Gobierno Federal en materia de desarrollo social, así como las bases para la concertación de 

acciones con los sectores social y privado;” 

Lo establecido en la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentables que dice en su ARTÍCULO 1º que “La 

presente Ley es de orden público e interés social, reglamentaria del artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y tiene por objeto regular, fomentar y administrar el 

aprovechamiento de los recursos pesqueros y acuícolas en el territorio nacional y las zonas sobre 

las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción;” y en su  ARTÍCULO 2o.- que “Son objetivos de 

esta Ley: I. Establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo integral y 

el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura, considerando los aspectos sociales, 

tecnológicos, productivos, biológicos y ambientales;” 

Lo prescrito en la Ley general de Turismo, que en su Artículo 1 dice “… 

 Los procesos que se generan por la materia turística son una actividad prioritaria nacional que, bajo 

el enfoque social y económico, genera desarrollo regional.” Y en su Artículo 2 establece que “Esta 

Ley tiene por objeto: 

“I. Establecer las bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre el Ejecutivo 

Federal, Estados, Municipios y el Distrito Federal, así como la participación de los sectores social y 

privado;  

“II. Establecer las bases para la política, planeación y programación en todo el territorio nacional de 

la actividad turística, bajo criterios de beneficio social, sustentabilidad, competitividad y desarrollo 

equilibrado de los Estados, Municipios y el Distrito Federal, a corto, mediano y largo plazo;  

“III. Determinar los mecanismos para la conservación, mejoramiento, protección, promoción, y 

aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, preservando el patrimonio 

natural, cultural, y el equilibrio ecológico con base en los criterios determinados por las leyes en la 

materia, así como contribuir a la creación o desarrollo de nuevos atractivos turísticos, en apego al 

marco jurídico vigente;” 

Lo determinado en el artículo 9 de la Ley de Planeación para el Estado de Guanajuato, donde se 

establece que el sistema de planeación es el mecanismo permanente de planeación integral, 

estratégica y participativa, a través del cual el Poder Ejecutivo del Estado, los Ayuntamientos y la 

sociedad organizada, establecen procesos de coordinación para lograr el desarrollo de la entidad. 

El artículo 24 de esta misma ley contempla dentro de sus instrumentos al Programa Estatal de 

Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial, derivado del Plan Estatal de Desarrollo, 

que se regirá por la ley de la materia y será obligatorio para las dependencias y entidades del Poder 

Ejecutivo, tal como lo dispone el artículo 38. 
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Las facultades conferidas al Ejecutivo del Estado para formular, conducir y evaluar la política 

ambiental estatal. Estas facultades se señalan en la fracción I del artículo 6° de la Ley para la 

Protección y Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato.  

En lo establecido en las normas, principios y bases del Código Territorial para el Estado y los 

Municipios de Guanajuato, que en su artículo 1 determina que dicho ordenamiento tiene por objeto 

establecer las normas, principios y bases para, entre otras cosas, el ordenamiento y administración 

sustentable del territorio del Estado de Guanajuato, la formulación, aprobación, cumplimiento, 

evaluación y actualización de los programas a que se refiere el presente ordenamiento, además el 

Código confiere al Titular del Poder Ejecutivo del Estado, en el artículo 16 fracciones I y II, la facultad 

para conducir las políticas estatales en materia de ordenamiento y administración sustentable del 

territorio. Se incluye además, la aprobación y publicación del PEDUOET, en lo dispuesto en los 

artículos 29 fracción I y 48, que toma en cuenta que la planeación territorial (según lo refiere el 

párrafo segundo del artículo 39), forma parte del Sistema Estatal de Planeación y tiene como 

sustento los principios de planeación democrática previstos en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en la Constitución Política para el Estado de Guanajuato. La formulación 

del PEDUOET, en atención a lo dispuesto por el artículo 43, sienta las bases para la definición e 

implementación de acciones que hagan posible la corrección de los desequilibrios que deterioran la 

calidad de vida de la población, previendo las tendencias de crecimiento de los centros de población, 

y con ello mantener una relación suficiente entre la base de recursos y la población, cuidando los 

factores ecológicos y ambientales que son parte esencial de la calidad de vida de los guanajuatenses.  

El establecimiento de políticas generales, tal como lo exige el artículo 47, y los elementos exigidos 

por el artículo 50 para lograr lo siguiente: 

1. La consolidación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 

2. La protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

3. La realización de actividades productivas. 

4. La formulación, ejecución y evaluación de proyectos, medidas y acciones en materia de 

ordenamiento y administración sustentable del territorio. 

5. La operación y mejoramiento de los sistemas urbanos en materia de educación, cultura, 

salud y asistencia social, comercio y abasto, comunicaciones y transportes, recreación y 

deporte, administración pública y seguridad. 

De manera general, en la perspectiva de fortalecer las leyes federales y estatales en materia de 

Ordenamiento Territorial, se considera que la efectividad de la concurrencia de las acciones de 

gobierno de los tres niveles se vería fortalecida si la aplicación de los recursos se canalizara a través 

de lo que los Programas de Ordenamiento Territorial determinan como prioridades. Sobre todo si 

se realiza de manera articulada y concertadamente por medio de mecanismos participativos de 

planeación y decisión. De igual manera se considera que la aplicación de los programas 
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gubernamentales repercutiría más eficientemente si la planeación se efectúa tomando las Unidades 

de Gestión Territorial como su eje de operación. 

 

1.2 VINCULACIÓN CON OTROS INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN 

El presente Programa se encuentra vinculado con los siguientes instrumentos de planeación en el 

orden federal son: 

 Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018  

 Programa Sectorial de Desarrollo Social 2013-2018  

 Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Alimentario 2013-2018  

 Programa Sectorial de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 2013-2018  

 Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018  

 Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018  

 Programa de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 

 Programa Regional de Desarrollo del Centro 2014-2018 

 

El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), establece que para llevar a México a su máximo 

potencial, se tienen que cumplir cinco metas nacionales (tener un país en paz, incluyente, próspero, 

con responsabilidad global y con educación de calidad). Los objetivos, estrategias y líneas de acción 

plasmados en el Programa Sectorial de Desarrollo Social, buscan construir un México Incluyente a 

través de la generación un entramado de bienes, apoyos y servicios públicos que respondan a la 

demanda social y que fortalezcan la coordinación entre dependencias, órdenes de gobierno y la 

propia población. Las políticas sectoriales de desarrollo social buscan contribuir a la reducción de 

las carencias sociales, a generar opciones productivas y a promover la inclusión, la participación y la 

cohesión social como elementos indispensables para el desarrollo y la igualdad de las personas a lo 

largo de todo su ciclo de vida. El Programa Sectorial de Desarrollo Agropecuario, Pesquero y 

Alimentario 2013 -2018, se sujeta a las previsiones contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y 

especifica los objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades de la 

SAGARPA en dicho periodo, dando cumplimiento a lo señalado en la Ley de Planeación en su Artículo 

23, así como a lo dispuesto en el Artículo 13 de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable y al 

Reglamento Interior de la SAGARPA en su Artículo 1. El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano, se alinea con las Metas Nacionales México Incluyente y México Próspero, y 

contribuye al cumplimiento de los objetivos, metas y estrategias contenidos en el Plan. Con el 

Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2013-2018, se pretende transitar hacia 

una economía baja en carbono, replantear el manejo hídrico del país, detener la pérdida de nuestra 

biodiversidad y mejorar la gestión de los residuos. El Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 

tiene el propósito de desarrollar una política de fomento industrial y de innovación que promueva 

un crecimiento económico equilibrado por sectores, regiones y empresas. El Programa de 

Comunicaciones y Transportes 2013-2018 parte de un diagnóstico de las distintas áreas: carreteras, 
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ferrocarriles, puertos, aeropuertos y comunicaciones. Identifica los retos a los que se enfrentan, 

estableciendo una política multimodal integral que permita la generación de sinergias para 

aprovechar y explotar de manera eficiente las ventajas competitivas de cada modo de transporte. 

El Programa Regional de Desarrollo del Centro 2014-2018 atiende el requerimiento de una política 

explícita de desarrollo regional que se proponga atender las desigualdades territoriales persistentes, 

favorecer los procesos de equidad y cohesión social imperativos e impulsar acciones específicas de 

desarrollo económico que fortalezcan la integración de las regiones y acompañen la estrategia 

nacional de desarrollo. 

El establecimiento de políticas generales, tal como lo exige el artículo 47, y los elementos exigidos 

por el artículo 50 para lograr lo siguiente: 

1. La consolidación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población. 

2. La protección al ambiente, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

3. La realización de actividades productivas. 

4. La formulación, ejecución y evaluación de proyectos, medidas y acciones en materia de 

ordenamiento y administración sustentable del territorio. 

5. La operación y mejoramiento de los sistemas urbanos en materia de educación, cultura, 

salud y asistencia social, comercio y abasto, comunicaciones y transportes, recreación y 

deporte, administración pública y seguridad 

 

En términos generales, el PROT está alineado con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), 

específicamente con dos de las, cinco metas nacionales (México incluyente y México próspero), 

cuyos objetivos y estrategias a considerar en el presente instrumento se muestran a continuación: 

 

2. México Incluyente  

2.1 Garantizar el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población  

2.1.1 Asegurar una alimentación y nutrición adecuada de los mexicanos, en particular 

para aquellos en extrema pobreza o con carencia alimentaria severa.  

2.1.2 Fortalecer el desarrollo de capacidades en los hogares con carencias para 

contribuir a mejorar su calidad de vida e incrementar su capacidad productiva  

2.5 Proveer un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna.  

2.5.1 Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente que 

procure vivienda digna para los mexicanos.  

2.5.3 Lograr una mayor y mejor coordinación interinstitucional que garantice la 

concurrencia y corresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, para el 

ordenamiento sustentable del territorio, así como para el impulso al desarrollo 

regional, urbano, metropolitano y de vivienda.  
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4. México Próspero  

4.4 Impulsar y orientar un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve 
nuestro patrimonio natural al mismo tiempo que genere riqueza, 
competitividad y empleo.  

4.4.1 Implementar una política integral de desarrollo que vincule la sustentabilidad 
ambiental con costos y beneficios para la sociedad.  

4.4.2 Implementar un manejo sustentable del agua, haciendo posible que todos los 
mexicanos tengan acceso a ese recurso.  

4.4.3 Fortalecer la política nacional de cambio climático y cuidado al medio 
ambiente para transitar hacia una economía competitiva, sustentable, 
resiliente y de bajo carbono  

4.4.4 Proteger el patrimonio natural.  
4.8 Desarrollar los sectores estratégicos del país  
4.8.1 Reactivar una política de fomento económico enfocada en incrementar la 

productividad de los sectores dinámicos y tradicionales de la economía 
mexicana, de manera regional y sectorialmente equilibrada.  

4.8.2 Promover mayores niveles de inversión y competitividad en el sector minero  
4.8.3 Orientar y hacer más eficiente el gasto público para fortalecer el mercado 

interno.  
4.8.4 Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y medianas 

empresas.  
4.8.5 Fomentar la economía social  
4.9 Contar con una infraestructura de transporte que se refleje en menores costos 

para realizar la actividad económica.  
4.9.1 Modernizar, ampliar y conservar la infraestructura de los diferentes modos 

de transporte, así como mejorar su conectividad bajo criterios estratégicos y 
de eficiencia  

 

Vale la pena decir que estas metas, objetivos y estrategias del PND deberán ser compartidas por 

cualquiera de los instrumentos de ordenamiento territorial y, por lo tanto son compartidas por el 

PDUOET. Por su parte éste último señala que: 

El Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, además 

de constituir uno de los pilares fundamentales del sistema para la planeación del 

desarrollo del Estado de Guanajuato, es el eslabón que permite territorializar los 

objetivos y lineamientos estratégicos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2035: 

Guanajuato Siglo XXI, en adelante Plan 2035.  

El PEDUOET debe, como consecuencia, contribuir a mejorar la calidad de vida de la 

población mediante el desarrollo sustentable y equilibrado de las regiones en el Estado, 

lo que implica la comprensión holística de tres sistemas: ecológico-territorial, urbano-

social y económico. 
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En la medida que el presente instrumento es derivado del Código Territorial y que éste señala los 

mismos propósitos generales para los instrumentos locales que para el estatal, el PROT los 

concretiza en la escala local. 

También es conveniente decir que en función de que el mismo Código Territorial incorpora los 

objetivos de los Programas de Ordenamiento Territorial y los Programas de Desarrollo Urbano en el 

diseño de los instrumentos como el objeto de este documento, éste se convierte también en la 

materialización de aquellos en la escala local. 

 

INSTRUMENTOS DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 

Salamanca 

 Plan de Desarrollo Urbano de Salamanca, vigente a partir de 2006 

 Plan de gobierno municipal 2013-2015 

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

Irapuato 

 Plan Municipal de Desarrollo 2013-2040 

 Programa de Gobierno Municipal, Irapuato, H. Ayuntamiento 2012-2015 

 Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Irapuato, Gto. 

 Plan parcial de Ordenamiento Territorial Polígono 11050, San Juan de Retana, del Municipio 
de Irapuato, Gto. 

 Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial, (en 
proceso de decreto) 

 

1.3 OTROS INSTRUMENTOS EXISTENTES 

A continuación se enlistan en dos tablas, una para el nivel federal y el otro para el nivel estatal, los 

programas susceptibles de ser coadyuvantes para el logro de los objetivos del presente documento. 
 

Tabla 11. Programas Federales: 

Nombre del Programa Nivel Institución 

Programa de Subsidio a la Prima del Seguro 

Agropecuario 
FEDERAL Hacienda y Crédito Público 

Programa de Apoyo a los Fondos de Aseguramiento 

Agropecuario 
FEDERAL Hacienda y Crédito Público 

Programa de Apoyo a la Educación Indígena FEDERAL Hacienda y Crédito Público 
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Nombre del Programa Nivel Institución 

Programa de Infraestructura Indígena FEDERAL Hacienda y Crédito Público 

Programa de Seguro para Contingencias 

Climatológicas 
FEDERAL Hacienda y Crédito Público 

Programa para el Mejoramiento de la Producción y 

la Productividad Indígena 
FEDERAL Hacienda y Crédito Público 

Actividades orientadas a otorgar apoyos para la 

Inclusión Financiera y el Fortalecimiento del Sector 

de Ahorro y Crédito Popular y Cooperativo 

FEDERAL Hacienda y Crédito Público 

Programa de Derechos Indígenas FEDERAL Hacienda y Crédito Público 

Programa de Concurrencia con las Entidades 

Federativas   
FEDERAL 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Productividad y Competitividad 

Agroalimentaria 
FEDERAL 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 

Programa Integral de Desarrollo Rural FEDERAL 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento a la Agricultura FEDERAL 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento Ganadero FEDERAL 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Fomento a la Productividad Pesquera y 

Acuícola 
FEDERAL 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Comercialización y Desarrollo de 

Mercados 
FEDERAL 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria FEDERAL 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 

Programa de Innovación, Investigación, Desarrollo 

Tecnológico y Educación 
FEDERAL 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 

Instrumentación de acciones para mejorar las 

Sanidades a través de Inspecciones Fitozoosanitarias 
FEDERAL 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 

Sistema Nacional de Investigación Agrícola FEDERAL 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 

Fomento de la Ganadería y Normalización de la 

Calidad de los Productos Pecuarios 
FEDERAL 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 
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Nombre del Programa Nivel Institución 

Programa Nacional para el Control de la Abeja 

Africana 
FEDERAL 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 

Vinculación Productiva FEDERAL 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 

Sistema Nacional de Información para el Desarrollo 

Sustentable (Coejercicio SNIDRUS) 
FEDERAL 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 

Generación de Proyectos de Investigación FEDERAL 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 

Inspección y Vigilancia Pesquera FEDERAL 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo 

Rural, Pesca y Alimentación 

Fondo de Microfinanciamiento a Mujeres Rurales  FEDERAL Economía 

Programa de Fomento a la Economía Social  FEDERAL Economía 

Fondo Nacional Emprendedor FEDERAL Economía 

Programa Nacional de Financiamiento al 

Microempresario 
FEDERAL Economía 

Competitividad en Logística y Centrales de Abasto FEDERAL Economía 

Proyectos estratégicos para la atracción de inversión 

extranjera 
FEDERAL Economía 

Servicios de Atención a Población Vulnerable FEDERAL Salud 

Programa de Apoyo al Empleo (PAE) FEDERAL Trabajo y Previsión Social 

Programa de Atención a Situaciones de Contingencia 

Laboral 
FEDERAL Trabajo y Previsión Social 

Programa de Apoyo para la Productividad de la 

Mujer Emprendedora /4 
FEDERAL 

Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 

Programa para el Apoyo a Proyectos Productivos en 

Núcleos Agrarios (FAPPA) /4 
FEDERAL 

Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 

Programa de Vivienda Rural FEDERAL 
Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 

Rescate de espacios públicos FEDERAL 
Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 

Programa de esquema de financiamiento y subsidio 

federal para vivienda 
FEDERAL 

Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 

Programa de Apoyo a Jóvenes para la Productividad 

de Futuras Empresas Rurales 
FEDERAL 

Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 
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Nombre del Programa Nivel Institución 

Programa de apoyo a los avecindados en 

condiciones de pobreza patrimonial para regularizar 

asentamientos humanos irregulares  

FEDERAL 
Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 

Programa Prevención de Riesgos en los 

Asentamientos Humanos 
FEDERAL 

Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 

Programa de Reordenamiento y Rescate de 

Unidades Habitacionales 
FEDERAL 

Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 

Reubicación de la Población en Zonas de Riesgos FEDERAL 
Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 

Consolidación de Reservas Urbanas FEDERAL 
Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 

Programa de Fomento a la Urbanización Rural FEDERAL 
Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 

Programa de apoyo para los núcleos agrarios sin 

regularizar (FANAR) 
FEDERAL 

Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 

Programa de impulso al desarrollo regional y 

territorial 
FEDERAL 

Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 

Programa de modernización de los registros públicos 

de la propiedad y catastros 
FEDERAL 

Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 

Fomento a la Producción de Vivienda en las 

Entidades Federativas y Municipios 
FEDERAL 

Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 

Ordenamiento y regulación de la propiedad rural FEDERAL 
Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano 

Programa de Conservación para el Desarrollo 

Sostenible (PROCODES) 
FEDERAL 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa de Agua Limpia FEDERAL 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 

Saneamiento en Zonas Urbanas 
FEDERAL 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa para la Construcción y Rehabilitación de 

Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas 

Rurales 

FEDERAL 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa de Rehabilitación, Modernización, 

Tecnificación y Equipamiento de Distritos de Riego y 

Temporal Tecnificado 

FEDERAL 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa de Rehabilitación, Modernización, 

Tecnificación y Equipamiento de Unidades de Riego 
FEDERAL 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 
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Nombre del Programa Nivel Institución 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales FEDERAL 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa Nacional Forestal Pago por Servicios 

Ambientales 
FEDERAL 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa de Acción para la Conservación de la 

Vaquita Marina 
FEDERAL 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa de Cultura del Agua FEDERAL 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Prevención y gestión integral de residuos FEDERAL 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa para incentivar el desarrollo 

organizacional de los Consejos de Cuenca 
FEDERAL 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Mejora de Eficiencia Hídrica en Áreas Agrícolas FEDERAL 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Fomento para la Conservación y Aprovechamiento 

Sustentable de la Vida Silvestre 
FEDERAL 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa de Desarrollo Institucional y Ambiental FEDERAL 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa hacia la igualdad y la sustentabilidad 

ambiental 
FEDERAL 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa de Vigilancia Comunitaria en Áreas 

Naturales Protegidas y Zonas de Influencia 
FEDERAL 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa de Recuperación y Repoblación de 

Especies en Peligro de Extinción 
FEDERAL 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa de Adecuación de Derechos de Uso de 

Agua 
FEDERAL 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa de Conservación del Maíz Criollo FEDERAL 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Apoyos Especiales en Distrito de Riego y Unidades 

de Riego 
FEDERAL 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Incentivos para la Operación de Plantas de 

Tratamiento de Aguas Residuales 
FEDERAL 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa de Fortalecimiento Ambiental en las 

Entidades Federativas 
FEDERAL 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

 Programa de Monitoreo Biológico en Áreas 

Naturales Protegidas (PROMOBI) 
FEDERAL 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 



  

  

 
PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

     

Página | 70  

Nombre del Programa Nivel Institución 

Programas de Manejo de Áreas Naturales Protegidas 

(PROMANP) 
FEDERAL 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa Nacional Forestal-Desarrollo Forestal FEDERAL 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Infraestructura Hídrica FEDERAL 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa directo de Agua Limpia FEDERAL 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable FEDERAL 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Manejo Integral del Sistema Hidrológico FEDERAL 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Investigación Científica y Tecnológica FEDERAL 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa Nacional Forestal-Protección Forestal FEDERAL 
Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Investigación en  Cambio Climático, sustentabilidad 

ambiental y crecimiento verde 
FEDERAL 

Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

Programa de Abasto Social de Leche a cargo de 

Liconsa, S.A. de C.V. 
FEDERAL Desarrollo Social 

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. 

de C.V. (DICONSA) 
FEDERAL Desarrollo Social 

Programa de Opciones Productivas FEDERAL Desarrollo Social 

Programas del Fondo Nacional de Fomento a las 

Artesanías (FONART) 
FEDERAL Desarrollo Social 

Programa 3 x 1 para Migrantes FEDERAL Desarrollo Social 

Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas FEDERAL Desarrollo Social 

Programa de Coinversión Social FEDERAL Desarrollo Social 

Programa de Empleo Temporal /2 FEDERAL Desarrollo Social 

Programa de Desarrollo Humano Oportunidades /1 FEDERAL Desarrollo Social 

Programa de Apoyo Alimentario FEDERAL Desarrollo Social 

Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en 

las Entidades Federativas, Para Implementar y 

Ejecutar Programas de Prevención de la Violencia 

Contra las Mujeres 

FEDERAL Desarrollo Social 
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Nombre del Programa Nivel Institución 

Programa de estancias infantiles para apoyar a 

madres trabajadoras /3 
FEDERAL Desarrollo Social 

Pensión para Adultos Mayores FEDERAL Desarrollo Social 

Programa para el Desarrollo de Zonas Prioritarias FEDERAL Desarrollo Social 

Seguro de Vida para Jefas de Familia FEDERAL Desarrollo Social 

Comedores comunitarios FEDERAL Desarrollo Social 

Programa para el Desarrollo Regional Turístico 

Sustentable 
FEDERAL Turismo 

Fuente: Elaboración propia en base a la información disponible de Programas y Acciones de Desarrollo Social 2012-2013 
(CONEVAL 2014a) 
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Tabla 12. Para la obtención de recursos, el presente instrumento puede ser vinculado con los siguientes Programas Estatales: 

Programa Nivel Metas u objetivos Dependencia 

mecanismo para 

acceder a los 

recursos 

Aplicación 

Programa de 

Desarrollo de 

Infraestructura Básica 

y Comunitaria 

ESTATAL 

Impulsar el desarrollo social 

preferentemente en las zonas rurales y 

urbanas prioritarias, a través de obras y 

acciones que contribuyan a ampliar la 

cobertura de los servicios de 

infraestructura básica, la infraestructura 

comunitaria y el equipamiento 

complementario que contribuyan a elevar 

la calidad de vida de la población en 

situación de pobreza. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social y 

Humano 

Reglas de operación 

Construcción, 

mantenimiento, 

rehabilitación y/o 

financiamiento de 

infraestructura y/u obra 

pública 

Mejoramiento de la 

vivienda 
ESTATAL 

Realizar acciones en la vivienda tales como 

colocación de piso firme y techo digno e 

instalación y/o colocación de baños, 

construcción y/o rehabilitación de 

elementos de la estructura y la conexión a 

los servicios de infraestructura básica, 

entre otros. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social y 

Humano 

Reglas de operación 

Apoyo para adquirir, 

edificar, terminar, ampliar 

o mejorar la vivienda 

Programa de Apoyo al 

Emprendedor 
ESTATAL 

Mejorar el ingreso económico autónomo 

de las familias guanajuatenses de la zona 

urbana y rural, impulsando la generación de 

empleos, mediante el apoyo a la creación, 

el desarrollo y la consolidación de 

proyectos productivos comerciales y de 

servicios con enfoque social. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social y 

Humano 

Reglas de operación 

Apoyo y/o financiamiento 

para el desarrollo, mejora 

o consolidación de 

actividades o proyectos 

productivos 
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Programa Nivel Metas u objetivos Dependencia 

mecanismo para 

acceder a los 

recursos 

Aplicación 

Desayunos en 

Comedores 

Comunitarios 

ESTATAL No disponible 

Sistema 

Estatal para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

No aplica Alimentos 

Mi casa DIFerente ESTATAL 

Lograr que las familias y/o personas de los 

municipios del Estado de Guanajuato que 

se encuentren en condiciones de 

marginación y desventaja social, cuenten 

con una vivienda digna, por medio de la 

autoconstrucción, aprovechando los 

recursos naturales existentes en su 

entorno. 

Sistema 

Estatal para el 

Desarrollo 

Integral de la 

Familia 

Reglas de operación 

Apoyo para adquirir, 

edificar, terminar, ampliar 

o mejorar la vivienda 

Programa de Caminos 

Rurales 
ESTATAL 

Impulsar el desarrollo social en zonas 

rurales prioritarias, mediante la 

construcción, rehabilitación y 

pavimentación de caminos rurales, que 

contribuya al mejoramiento de las 

condiciones de vida de la población 

marginada para lograr su incorporación 

plena a la vida económica, social y cultural 

del estado. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social y 

Humano 

Reglas de operación 

Construcción, 

mantenimiento, 

rehabilitación y/o 

financiamiento de 

infraestructura y/u obra 

pública 

Piso Firme (Programa 

de Mejoramiento de 

Vivienda vertiente Piso 

firme) 

ESTATAL 

Contribuir a elevar la calidad de vida de la 

población que habita en zonas rurales y 

colonias populares con mayor rezago 

social, mediante acciones de mejoramiento 

de vivienda. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social y 

Humano 

Portal de internet del 

Gobierno del Estado 

(http://desarrollosoci

al.guanajuato.gob.m

x/piso-firme.php) 

Apoyo para adquirir, 

edificar, terminar, ampliar 

o mejorar la vivienda 
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Programa Nivel Metas u objetivos Dependencia 

mecanismo para 

acceder a los 

recursos 

Aplicación 

Proyecto de 

Infraestructura de 

Apoyo Social 

(Dignificación de Tu 

Calle) 

ESTATAL 

Impulsar la pavimentación y rehabilitación 

de calles, preferentemente en las zonas 

rurales y urbanas prioritarias que permitan 

el desarrollo de los asentamientos 

humanos en un entorno de calidad y 

calidez, y que contribuya a elevar la calidad 

de vida de la población en situación de 

pobreza. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social y 

Humano 

Reglas de operación 

Construcción, 

mantenimiento, 

rehabilitación y/o 

financiamiento de 

infraestructura y/u obra 

pública 

Programa de Apoyo al 

Mejoramiento de la 

Economía Social 

ESTATAL No disponible 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social y 

Humano 

No aplica 

Apoyo y/o financiamiento 

para el desarrollo, mejora 

o consolidación de 

actividades o proyectos 

productivos 

Cadenas Productivas 

del Estado 
ESTATAL 

Lograr una integración productiva entre 

micro, pequeñas y medianas empresas de 

Guanajuato en tres sectores principales de 

la economía del Estado: Cerámica 

Decorativa, Cuero-Calzado y Confecciones. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

Sustentable 

Portal de internet del 

Gobierno del Estado 

(http://www.cofoce.

gob.mx/fomin-

bid/infoprog.htm) 

Capacitación, asesoría u 

orientación 

Programa de 

Infraestructura para la 

Competitividad 

ESTATAL 

Contar con una infraestructura comercial, 

de servicios e industrial de vanguardia, que 

detone un crecimiento económico para el 

desarrollo sustentable. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

Sustentable 

Cuenta Pública 

Construcción, 

mantenimiento, 

rehabilitación y/o 

financiamiento de 

infraestructura y/u obra 

pública 
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Programa Nivel Metas u objetivos Dependencia 

mecanismo para 

acceder a los 

recursos 

Aplicación 

Contigo Vamos por 

Más 
ESTATAL 

Contribuir al desarrollo humano y social de 

las familias del estado de Guanajuato. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social y 

Humano 

Portal de internet del 

Gobierno Federal 

(http://www.coneval

.gob.mx/contenido/e

ntidades/7029.pdf) 

Servicios de salud 

Piso Firme (Programa 

de Mejoramiento de 

Vivienda vertiente 

Techo digno) 

ESTATAL 

Contribuir a elevar la calidad de vida de la 

población que habita en zonas rurales y 

colonias populares con mayor rezago 

social, mediante acciones de mejoramiento 

de vivienda. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social y 

Humano 

Portal de internet del 

Gobierno del Estado 

(http://desarrollosoci

al.guanajuato.gob.m

x/techo-digno.php) 

Apoyo para adquirir, 

edificar, terminar, ampliar 

o mejorar la vivienda 

Promotoría de 

Vivienda 
ESTATAL 

Facilitar el acceso a mejores condiciones de 

vivienda, especialmente a las familias más 

pobres. 

Comisión de 

Vivienda del 

Estado de 

Guanajuato 

Informe de Gobierno 

Apoyo para adquirir, 

edificar, terminar, ampliar 

o mejorar la vivienda 

Tu Casa (Programa de 

Ahorro y Subsidio para 

la Vivienda, Tu Casa) 

ESTATAL 

Contribuir a que los hogares mexicanos en 

situación de pobreza patrimonial mejoren 

su calidad de vida a través de acciones de 

vivienda. 

Comisión de 

Vivienda del 

Estado de 

Guanajuato 

Inventario Federal- 

CONEVAL 

Tierra, lote, predio o 

parcela 

Créditos Preferenciales ESTATAL 

Otorgar créditos preferenciales para que 

las familias construyan, mejoren o amplíen 

sus viviendas, con la finalidad de alcanzar 

una mejor calidad de vida. 

Comisión de 

Vivienda del 

Estado de 

Guanajuato 

Informe de Gobierno 

Apoyo para adquirir, 

edificar, terminar, ampliar 

o mejorar la vivienda 

Programa de Subsidios 

2x1 y 1x1 
ESTATAL 

Otorgar subsidios estatales para la 

adquisición de vivienda nueva a personas 

que carezcan de propiedad y que no hayan 

recibido un subsidio estatal en materia de 

vivienda. 

Comisión de 

Vivienda del 

Estado de 

Guanajuato 

Reglas de operación 

Apoyo para adquirir, 

edificar, terminar, ampliar 

o mejorar la vivienda 
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Programa Nivel Metas u objetivos Dependencia 

mecanismo para 

acceder a los 

recursos 

Aplicación 

Fondos Guanajuato ESTATAL 

Fomentar el desarrollo de la microempresa 

del Estado de Guanajuato, mediante la 

operación de un sistema de otorgamiento 

de apoyos financieros preferenciales, 

complementados con asesoría y 

capacitación financiera, a fin de 

incrementar la planta productiva, la 

creación de fuentes de empleo y el 

mejoramiento del nivel de Ingresos de la 

población. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

Sustentable 

Portal de internet del 

Gobierno del Estado 

(http://fondos.guana

juato.gob.mx/) 

Capacitación, asesoría u 

orientación 

Apoyo a Capital para 

Emprendedores 

(Fondo de Apoyo de 

Capital para 

Emprendedores del 

Estado de Guanajuato) 

ESTATAL 

Poner a disposición de emprendedores con 

proyectos viables generados dentro de una 

incubadora, asesoría empresarial, así como 

recursos financieros para su desarrollo, 

implementación y consolidación. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

Sustentable 

Portal de internet del 

Gobierno del Estado 

(http://sde.guanajua

to.gob.mx/index.php

?option=com_conten

t&task=view&Itemid

=327&id=274) 

Capacitación, asesoría u 

orientación 

Fondo para el 

Desarrollo Rural de 

Guanajuato 

ESTATAL 

Promover y fomentar el desarrollo integral 

de las comunidades rurales mediante la 

capacitación, asistencia técnica y 

financiamiento de proyectos productivos, 

técnicos y económicamente viables y que 

respeten el medio ambiente. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

Sustentable 

Portal de internet del 

Gobierno del Estado 

(http://sde.guanajua

to.gob.mx/mipyme/s

efide.pdf) 

Capacitación, asesoría u 

orientación 
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Programa Nivel Metas u objetivos Dependencia 

mecanismo para 

acceder a los 

recursos 

Aplicación 

Programa de 

Seguimiento a 

Negocios de Mujeres 

ESTATAL 

Brindar a mujeres Emprendedores 

guanajuatenses la asesoría, vinculación e 

impartición de talleres de capacitación para 

iniciar o mejorar negocios de textil, 

manualidades, alimentos, abarrotes y 

servicios, capacitación y promover sus 

productos en ferias. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

Sustentable 

Informe de Gobierno 
Capacitación, asesoría u 

orientación 

Apoyo a Proyectos de 

Jóvenes 

Emprendedores 

ESTATAL 

Apoyar y vincular a jóvenes emprendedores 

reduciendo la brecha entre la teoría y la 

operación de un negocio en la sociedad, 

mediante la convocatoria al autoempleo 

juvenil y la red estatal de emprendedores 

para la ejecución de sus proyectos. 

Instituto de la 

Juventud 

Guanajuatens

e 

Portal de internet del 

Gobierno del Estado 

(http://jovenes.guan

ajuato.gob.mx/index.

php/programas/22) 

Capacitación, asesoría u 

orientación 

Fondo Migrante ESTATAL 

Otorgar créditos a los migrantes mexicanos 

radicados en Estados Unidos para apoyar 

proyectos productivos en sus comunidades 

de origen. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

Sustentable 

Portal de internet del 

Gobierno Federal 

(http://www.econo

mia.gob.mx/eventos-

noticias/sala-de-

prensa/comunicados

/6638-pone-en-

marcha-Gobierno-

Federal-el-fondo-

migrante-) 

Capacitación, asesoría u 

orientación 
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Programa Nivel Metas u objetivos Dependencia 

mecanismo para 

acceder a los 

recursos 

Aplicación 

Programa de 

Participación Migrante 
ESTATAL 

Impulsar el desarrollo social 

preferentemente en las zonas prioritarias 

que presenten algún grado de intensidad 

migratoria, a través de la ejecución de 

obras y acciones en materia de 

infraestructura, equipamiento, proyectos 

productivos y desarrollo comunitario y 

regional, que contribuyan a elevar la 

calidad de vida en las comunidad de origen 

de los migrantes, o en aquéllas en que los 

migrantes y la SEDESHU de común acuerdo 

consideren en invertir. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social y 

Humano 

Reglas de operación 

Construcción, 

mantenimiento, 

rehabilitación y/o 

financiamiento de 

infraestructura y/u obra 

pública 

Programa de 

Desarrollo Social 

Urbano 

ESTATAL 

Impulsar el desarrollo social en zonas 

prioritarias, a través de obras y acciones 

dirigidas a construcción, equipamiento, 

mantenimiento y ampliación de los 

servicios de infraestructura básica urbana y 

comunitaria que contribuyan a elevar la 

calidad de vida de la población en situación 

de pobreza. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social y 

Humano 

Reglas de operación 

Construcción, 

mantenimiento, 

rehabilitación y/o 

financiamiento de 

infraestructura y/u obra 

pública 

Programa Bordería ESTATAL 

Preservar el agua superficial en el medio 

rural del Estado de Guanajuato mediante 

obras de bordería que  permiten atender 

fundamentalmente necesidades básicas de 

agua para abrevadero, así como impulsar el 

desarrollo de actividades forestales y 

piscícolas. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Portal de internet del 

Gobierno del Estado 

(http://sda.guanajua

to.gob.mx/pdf/33-

35boderia.pdf) 

Construcción, 

mantenimiento, 

rehabilitación y/o 

financiamiento de 

infraestructura y/u obra 

pública 
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Programa Nivel Metas u objetivos Dependencia 

mecanismo para 

acceder a los 

recursos 

Aplicación 

Programa de 

Capacitación y 

Educación Ambiental 

ESTATAL 

Lograr que la comunidad educativa 

adquiera conocimientos, habilidades, 

valores y prácticas ambientales positivas 

para participar responsable y eficazmente 

en la gestión, prevención y solución de 

problemáticas de la calidad del medio 

ambiente dentro de la escuela y su entorno. 

Secretaría de 

Educación 
Informe de Gobierno 

Capacitación, asesoría u 

orientación 

Programa para 

Mejorar la Calidad de 

Aire 

ESTATAL 

Revertir las tendencias de deterioro de la 

calidad del aire en las el Estado, 

incorporando medidas concretas para 

abatir y controlar las emisiones de 

contaminantes, preservando nuestro 

entorno ambiental y la salud humana. 

Instituto de 

Ecología de 

Guanajuato 

Portal de internet del 

Gobierno del Estado 

(http://ecologia.guan

ajuato.gob.mx/sitio/

aire-limpio) 

Acciones para el 

monitoreo, protección, 

conservación y/o 

reforestación de recursos 

naturales (aire, agua, 

bosques, desiertos, selvas 

y vida silvestre) 

Programas de Manejo 

de Áreas Naturales 

Protegidas 

ESTATAL 

Garantizar la preservación y conservación 

de nuestro patrimonio natural y asegurar el 

aprovechamiento sustentable y 

disponibilidad de los recursos naturales en 

el Estado de Guanajuato 

Instituto de 

Ecología de 

Guanajuato 

Portal de internet del 

Gobierno del Estado 

(http://ecologia.guan

ajuato.gob.mx/sitio/

areas-naturales-

protegidas) 

Acciones para el 

monitoreo, protección, 

conservación y/o 

reforestación de recursos 

naturales (aire, agua, 

bosques, desiertos, selvas 

y vida silvestre) 

Programa de Base 

Tecnológica 
ESTATAL 

Contribuir con la generación de empresas y 

empleos. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

Sustentable 

Informe de Gobierno 
Capacitación, asesoría u 

orientación 
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Programa Nivel Metas u objetivos Dependencia 

mecanismo para 

acceder a los 

recursos 

Aplicación 

Programa de 

Autoempleo Juvenil 
ESTATAL 

Fomentar la cultura de la productividad 

entre las y los jóvenes Guanajuatenses a 

través de la entrega de apoyos económicos 

a los mejores proyectos sustentables con 

responsabilidad social. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Social y 

Humano 

Portal de internet del 

Gobierno del Estado 

(http://jovenes.guan

ajuato.gob.mx/autoe

mpleo2012/) 

Apoyo y/o financiamiento 

para el desarrollo, mejora 

o consolidación de 

actividades o proyectos 

productivos 

Programa El Mundo 

Está En Mis Manos 
ESTATAL 

Promover una cultura de responsabilidad 

para el cuidado ambiental y el desarrollo 

sustentable, así como la adaptación al 

cambio climático y la mitigación de su 

impacto. 

Secretaría de 

Educación 
Informe de Gobierno 

Capacitación, asesoría u 

orientación 

Programa de Atención 

Integral de las Mipyme 
ESTATAL 

Mejorar el incremento a la productividad, 

modernización del negocio, fortalecimiento 

a centros de abasto social, promoción y 

comercialización e innovación. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

Sustentable 

Informe de Gobierno No disponible 

Programa En Marcha 

(Programa de 

Fortalecimiento a las 

Mipyme) 

ESTATAL 

Crear un ambiente propicio para que las 

micro, pequeñas y medianas empresas 

(MiPyMEs), crezcan, se reproduzcan y 

fortalezcan en beneficio de las familias 

guanajuatenses a través de la formación 

empresarial, modernización de su 

mobiliario y equipo de exhibición comercial 

de producto. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Económico 

Sustentable 

Informe de Gobierno 
Capacitación, asesoría u 

orientación 

Programa de Créditos 

para la Adquisición de 
ESTATAL 

Brindar alternativas para el financiamiento 

de pequeños productores agroindustriales 

del Estado de Guanajuato 

Secretaría de 

Desarrollo 
Informe de Gobierno 

Apoyo y/o financiamiento 

para el desarrollo, mejora 

o consolidación de 
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Programa Nivel Metas u objetivos Dependencia 

mecanismo para 

acceder a los 

recursos 

Aplicación 

Maquinaria e 

Implementos Agrícolas 

Económico 

Sustentable 

actividades o proyectos 

productivos 

Programa de Apoyo 

para la Adquisición de 

Insumos Agrícolas 

(Programa de Insumos 

Agrícolas) 

ESTATAL 

Disminuir los costos de producción 

mediante la adquisición consolidada y 

oportuna de insumos con la 

recomendación de un paquete tecnológico. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Reglas de operación 
Insumos o equipo para la 

producción 

Programa de 

Mecanización 
ESTATAL 

Facilitar y promover la adquisición de 

tecnología para el campo, concretamente 

la compra de tractores y sembradoras para 

mayor eficiencia productiva y menor 

deterioro de los suelos fértiles. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Informe de Gobierno 
Insumos o equipo para la 

producción 

Programa de 

Rehabilitación de 

Caminos Saca 

Cosechas 

ESTATAL 

Optimizar el traslado de insumos y retiro 

oportuno de la producción agrícola, 

reduciendo daños a vehículos y maquinaria, 

incrementando con ello la producción y 

abatir costos para lograr de la agricultura 

una actividad rentable. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Reglas de operación 

Construcción, 

mantenimiento, 

rehabilitación y/o 

financiamiento de 

infraestructura y/u obra 

pública 

Programa de Salud 

Animal (Campañas de 

Salud Animal) 

ESTATAL 

Avanzar en la atención y erradicación de 

enfermedades como: newcastle, 

encefalopatía espongiforme bovina, 

scrapie, fiebre porcina clásica y artritis 

encefalitis viral caprina. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Portal de internet del 

Gobierno del Estado 

(http://www.guanaju

ato.gob.mx/noticia_d

etalle.php/16565) 

Acciones de control 

fitosanitario 



  

  

 
PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

     

Página | 82  

Programa Nivel Metas u objetivos Dependencia 

mecanismo para 

acceder a los 

recursos 

Aplicación 

Campañas 

Fitosanitarias 
ESTATAL 

Mantener al Estado libre de plagas 

cuarentenarias. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Informe de Gobierno 
Acciones de control 

fitosanitario 

Programa Estatal de 

Agricultura Sostenible 

y Reconversión 

Productiva 

ESTATAL 

Beneficiar a productores del Estado con la 

realización de proyectos para la 

conservación de suelo y agua. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Informe de Gobierno 

Acciones para el 

monitoreo, protección, 

conservación y/o 

reforestación de recursos 

naturales (aire, agua, 

bosques, desiertos, selvas 

y vida silvestre) 

Programa de 

Invernaderos y 

Agricultura Protegida 

ESTATAL 

Beneficiar a productores del Estado con la 

realización proyectos de agricultura 

protegida e invernaderos. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Informe de Gobierno 

Apoyo y/o financiamiento 

para el desarrollo, mejora 

o consolidación de 

actividades o proyectos 

productivos 

Programa de Cultivos 

de Alternativa 
ESTATAL 

Beneficiar a productores con cultivos 

forrajeros de alternativa. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Informe de Gobierno 
Insumos o equipo para la 

producción 

Programa de Apoyo a 

la Sustitución de 

Embarcaciones 

ESTATAL 

Contribuir al incremento de la 

productividad de productores pesqueros, 

con la sustitución de igual número de 

embarcaciones en los municipios de Valle 

de Santiago y Yuriria. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Informe de Gobierno 
Insumos o equipo para la 

producción 

Programa de 

Rehabilitación de 

Obras Hidroagrícolas 

de Agua Superficial 

ESTATAL 

Contribuir a la reducción en el consumo de 

agua de riego a través de acciones de 

rehabilitación de obras hidroagrícolas. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Informe de Gobierno 

Construcción, 

mantenimiento, 

rehabilitación y/o 

financiamiento de 

infraestructura y/u obra 

pública 
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Programa Nivel Metas u objetivos Dependencia 

mecanismo para 

acceder a los 

recursos 

Aplicación 

Programa de 

Tecnificación de Riego 
ESTATAL 

Contribuir a la estabilización de los mantos 

acuíferos del Estado para lograr que la 

agricultura sea una actividad rentable 

permanentemente, mediante el uso de 

sistemas tecnificados de irrigación. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Portal de internet del 

Gobierno del Estado 

(http://sda.guanajua

to.gob.mx/apoyos.ht

ml) 

Construcción, 

mantenimiento, 

rehabilitación y/o 

financiamiento de 

infraestructura y/u obra 

pública 

Programa de 

Nivelación de Tierras 
ESTATAL 

Contribuir al mejor aprovechamiento del 

agua de riego, mediante acciones para 

nivelación de tierras, y con ello beneficiar el 

incremento en la rentabilidad de los 

productores. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Informe de Gobierno 

Apoyo y/o financiamiento 

para el desarrollo, mejora 

o consolidación de 

actividades o proyectos 

productivos 

Programa de 

Desarrollo Ganadero y 

Apoyo a la 

Capitalización, 

Desarrollo de 

Capacidades y 

Organización Rural 

ESTATAL 

Beneficiar a productores pecuarios del 

Estado con apoyo financiero para mejorar 

infraestructura y maquinaria, así como 

brindar asistencia técnica especializada. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Informe de Gobierno 
Capacitación, asesoría u 

orientación 

Programa de Fomento 

al Aseguramiento 

Agrícola y 

Comercialización 

ESTATAL 

Fomentar el aseguramiento agrícola y la 

comercialización en beneficio de los 

productores agrícolas del Estado. 

Secretaría de 

Desarrollo 

Agropecuario 

Informe de Gobierno Difusión o promoción 

Plantas de 

Tratamiento de Agua 

Residuales 

ESTATAL 

Lograr una efectiva conducción de aguas 

residuales en zonas urbanas a través de la 

construcción, rehabilitación y operación de 

plantas de tratamiento. 

Comisión 

Estatal del 

Agua de 

Guanajuato 

Informe de Gobierno 

Acciones para el suministro 

y/o supervisión del sistema 

de agua potable 
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Programa Nivel Metas u objetivos Dependencia 

mecanismo para 

acceder a los 

recursos 

Aplicación 

Programa de 

Conducción de Aguas 

Residuales en Zonas 

Urbanas 

ESTATAL 

Lograr una efectiva conducción de aguas 

residuales en zonas urbanas a través de la 

construcción, rehabilitación y operación de 

plantas de tratamiento. 

Comisión 

Estatal del 

Agua de 

Guanajuato 

Informe de Gobierno 

Construcción, 

mantenimiento, 

rehabilitación y/o 

financiamiento de 

infraestructura y/u obra 

pública 

Programa de 

Abastecimiento de 

Agua Rural 

ESTATAL 

Incrementar y mantener los niveles de 

eficiencia y cobertura de los servicios 

hidráulicos municipales del medio rural, 

mediante el inicio y conclusión de obras 

nuevas, así como la conclusión de aquéllas 

en proceso u ociosas. 

Comisión 

Estatal del 

Agua de 

Guanajuato 

Informe de Gobierno 

Acciones para el suministro 

y/o supervisión del sistema 

de agua potable 

Fuente: Elaboración propia en base a la información disponible de Programas y Acciones de Desarrollo Social 2012-2013 (CONEVAL 2014a) 
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1.4 INSTALACIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO MULTISECTORIAL (GTM) 

Un punto fundamental del proceso del Ordenamiento Territorial es su carácter de participación 

social, el cual consiste en la incorporación de las opiniones, aportación de información especializada 

o con mayor detalle de los diferentes temas a desarrollar, de las diferentes dependencias de los tres 

niveles de gobierno, la sociedad civil y expertos en la materia. Por lo que el 23 de enero se realizó la 

1° Sesión para la instalación del Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) en la sala de Planeación del 

Instituto de Planeación, Estadística y Geografía (IPLANEG) del Estado de Guanajuato. La cual conto 

con la asistencia de 31 representantes de áreas administrativas estatales y federales. 

Por lo que siendo las 12:49 horas del viernes 23 de enero, con la asistencia de las dependencias y 

entidades convocadas se instala formalmente el Grupo de Trabajo Multisectorial. (Tabla 13) 
 

Tabla 13. Grupo de Trabajo Multisectorial 

NIVEL DEPENDENCIAS Y/O INSTITUCIONES 

G
o

b
ie

rn
o

 F
ed

e
ra

l 

Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano 

Registro Agrario Nacional 

Comisión Nacional de la vivienda 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

Comisión Nacional del Agua 

Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

Comisión Natural de Áreas Naturales Protegidas 

Comisión Nacional Forestal 

Secretaría de Agricultura, Ganadería Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca 

Fideicomiso de Riesgo Compartido 

Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural 

Secretaría de Economía 

Fideicomiso de Fomento Minero 

Servicio Geológico Mexicano 

Secretaría de Desarrollo Social 

Instituto Nacional de Desarrollo Social 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fideicomiso_de_Riesgo_Compartido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Nacional_para_el_Desarrollo_de_Capacidades_del_Sector_Rural&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fideicomiso_de_Fomento_Minero&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Servicio_Geol%C3%B3gico_Mexicano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Nacional_de_Desarrollo_Social&action=edit&redlink=1
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NIVEL DEPENDENCIAS Y/O INSTITUCIONES 

Instituto Mexicano del Transporte 

Secretaría de Turismo 

Consejo de Promoción Turística de México  

Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

Secretaría de Energía 

Secretaría de Salud 

Secretaría de Educación Pública 

 G
o

b
ie

rn
o

 E
st

at
al

 

Instituto de Planeación del estado de Guanajuato 

Comisión de Vivienda del estado de Guanajuato 

Instituto de Ecología del estado de Guanajuato 

Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 

Instituto Estatal de Cultura 

Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial 

Comisión Estatal del Agua 

Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural 

Consejo Estatal Forestal 

Secretaría de Turismo 

Secretaría de Salud del estado de Guanajuato 

Secretaría de Educación de Guanajuato 

Gobierno 
Municipal 

Ayuntamiento 

Delegados municipales 

Fuente: Elaboración propia en base a las listas de asistencia de la Instalación del Grupo de Trabajo Multisectorial

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Instituto_Mexicano_del_Transporte&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Consejo_de_Promoci%C3%B3n_Tur%C3%ADstica_de_M%C3%A9xico&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Fondo_Nacional_de_Fomento_al_Turismo
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1.5 BASES CARTOGRÁFICAS 

A continuación se presentan las bases que se utilizaron para la elaboración de la cartografía:  

 Sistema de coordenadas geográficas: Sistema Geodésico Mundial de 1984, o en inglés, 

World Geodetic System de 1984 (WGS 1984)  

 Proyección: Universal Transversal de Mercator (UTM) 

 Unidades lineales: Metros 

 Datum horizontal: WGS 1984 

 Número de huso: 14 

 Zona: Norte (N) 

 Escala general: 1:300,000 

 Sistema de coordenadas proyectadas: WGS 1984 UTM ZONA 14N 

 

En lo que respecta a los elementos de los mapas estos fueron 6 (Figura 8): 

1. Cuadricula UTM  5. Sistema de coordenadas 

2. Nombre de la subregión 6. Norte 

3. Leyenda temática  7. Barra de escala 

4. Logos 

Figura 8. Descripción de las características del mapa base 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9. Cartografía base 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales(INEGI , INEGI 2013c, INEGI 2013d) 
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FASE II. DIAGNÓSTICO Y ESCENARIO 

2.1 CARACTERIZACIÓN DE LA REGIÓN 

2.1.1. UBICACIÓN, ENTORNO ESTATAL Y REGIONAL 

El estado de Guanajuato se ubica en la porción central del país, al este de la Sierra Madre Occidental 

y al sur del altiplano. Su territorio es muy diverso en características topográficas, climáticas, en 

biodiversidad y en características socioeconómicas y culturales, en virtud de sus procesos de 

poblamiento prehispánicos y de la época colonial. Sin embargo, tiene un nivel de desarrollo 

socioeconómico medio y ha experimentado un acelerado crecimiento del sector industrial durante 

las últimas dos décadas, acompañado de importantes obras de infraestructura en la porción del 

Bajío que le han convertido en un corredor logístico y comercial. Sin embargo, subsisten grandes 

porciones del territorio que no han experimentado un desarrollo equilibrado y que se expresa en 

condiciones de marginación y pobreza tanto rural como urbana. La articulación territorial de las 

actividades tampoco es homogénea; algunos municipios se articulan mejor con otras entidades que 

al interior del propio estado de Guanajuato.  

 

DELIMITACIÓN REGIONAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

La regionalización del estado de Guanajuato ha presentado variaciones temporales en su 

delimitación geoespacial. Estas variaciones se deben, entre algunos otros factores, a los objetivos 

específicos que sirven de eje para dicha delimitación. Anteriormente se consideraban seis regiones 

basadas en la situación geográfica, socioeconómica y productiva; así como, distintas delimitaciones 

basadas en las características ecológicas del territorio. No obstante, actualmente se ha impulsado 

una nueva regionalización concebida desde un enfoque de planeación y gestión del territorio. Esta 

nueva regionalización ha sido propuesta por el Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato 

IPLANEG y se desarrolló en concordancia a los objetivos de la Ley de Planeación para el Estado de 

Guanajuato y el Plan Estatal de Desarrollo 2035 de Guanajuato. 

En dicha regionalización se contempla la división del estado en 4 grandes regiones: Región I 

“Noreste”, Región II “Noroeste”, Región III “Centro” y Región IV “Sur”. Estas a su vez se subdividen 

en 10 subregiones: Noreste (Subregión 1 y Subregión 2), Noroeste (Subregión 3 y Subregión 4), 

Centro (Subregión 5, Subregión 6 y Subregión 7), y Sur (Subregión 8, Subregión 9 y Subregión 10), 

las cuales, de acuerdo al mismo IPLANEG, han sido concebidas con el fin de fomentar un desarrollo 

integral para todo el Estado, ya que a partir del estudio de las características de cada subregión se 

habrán de detectar las problemáticas, temas de atención, procesos, etc. que ameriten estrategias 

regionales que promuevan el desarrollo sustentable (Figura 10). 
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Figura 10.Subregiones de planeación del estado de Guanajuato 

Fuente: Elaboración propia con datos del Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato, IPLANEG 2014 

 

El objeto de estudio de este programa que nos ocupa es la subregión VI Irapuato - Salamanca, 

correspondiente a la Región III Centro. 

La subregión cuenta con 790,172 habitantes, el 14.40% de la población del estado, lo que la coloca 

como la tercera subregión en cuanto a población, solo por detrás de la subregión V “ZM de León” y 

la subregión VII “ZM Laja – Bajío”. Es la quinta subregión por extensión territorial, con 160,759.68 
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hectáreas, correspondiente al 9.53% del estado; y la densidad resultante es 2.73 habitantes por 

hectárea, la cuarta densidad más alta de todas las subregiones (Tabla 14). 

 

Tabla 14. Características socio-territoriales de la subregión 
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Subregión I 60,285 1.10 10 284,988.44 9.39 6 0.21 10 

Subregión II 211,391 3.85 7 278,398.51 9.18 7 0.76 8 

Subregión III 166,738 3.04 9 499,768.53 16.47 1 0.33 9 

Subregión IV 480,265 8.75 4 159,316.88 5.25 10 3.01 3 

Subregión V 1,848,524 33.69 1 418,574.39 13.80 2 4.42 1 

Subregión VI 790,172 14.40 3 289,081.48 9.53 5 2.73 4 

Subregión VII 991,563 18.07 2 321,197.54 10.59 4 3.09 2 

Subregión VIII 330,007 6.02 6 341,593.77 11.26 3 0.97 6 

Subregión IX 424,233 7.73 5 241,995.82 7.98 8 1.75 5 

Subregión X 183,194 3.34 8 199,062.14 6.56 9 0.92 7 

Estado 5,486,372 100.00 - 3,033,977.50 100.00  1.81  

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

Irapuato – Salamanca es la subregión del estado de Guanajuato con menor índice de marginación, 

menos 1.34, considerándose un grado de marginación muy bajo. En cuanto al grado de intensidad 

migratoria, se ubica en la posición 9, solo por detrás de la ZM de León. El PIB per cápita de la 

subregión es el más alto de todo el estado. Se podría interpretar que la subregión es probablemente 

la que menor vulnerabilidad social presenta, y la que goza de una mayor estabilidad económica todo 

el estado (Tabla 15). 

 

Tabla 15. Características socio-económicos de la subregión 
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Subregión I 0.59272135 Alto 1 1.60 Alto 4 5,152 10 

Subregión II -0.34908795 Medio 4 1.23 Alto 5 9,111 6 
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Subregión III 0.15521826 Medio 2 2.51 Muy alto 1 6,743 9 

Subregión IV -1.28123966 Muy bajo 9 1.16 Alto 6 13,323 2 

Subregión V -0.62946512 Medio 6 -0.24 Bajo 10 11,577 4 

Subregión VI -1.33887903 Muy bajo 10 -0.17 Medio 9 13,750 1 

Subregión VII -0.97786064 Bajo 8 0.50 Medio 8 12,010 3 

Subregión VIII -0.29087438 Medio 3 1.65 Alto 3 7,148 8 

Subregión IX -0.71313019 Bajo 7 0.79 Alto 7 11,209 5 

Subregión X -0.41840939 Medio 5 2.04 Muy alto 2 9,103 7 

Estado -0.95630142 Bajo  0.46 Medio  11,949 - 

Fuente: elaboración propia con información de los Índices de Marginación (CONAPO 2012) , Índice de Desarrollo Humano del 
PNUD (PNUD 2010) y de los Índices de Intensidad Migratoria a Estados Unidos (INAFED 2010) 

 

UBICACIÓN, CONFORMACIÓN Y COLINDANCIAS 

Espacialmente se localiza en las siguientes coordenadas extremas de proyección Universal 

Transversal de Mercator (WGS 84 UTM Zona 14 N): 

 

Superior 

Y: 2308847.7555 m  

Izquierda 

X: 235327.317 m  

Derecha 

X: 288208.072 m 

 

Inferior 

Y: 2261193.8471 m  
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Figura 11. Ubicación de la subregión 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales del Marco Geoestadístico Nacional (INEGI 2013d) 

 

La Subregión posee una extensión territorial de 160,759.68 hectáreas, el 5.3% del estado, y presenta 

las siguientes colindancias: al oeste, por el municipio de Abasolo; al norte por los municipios de 

Romita, Silao y Guanajuato; al este por los municipios de San Miguel de Allende, Santa Cruz de 

Juventino Rosas, Villagrán y Cortázar; y en el sur por los municipios de Pueblo Nuevo, Jaral del 

Progreso y Valle de Santiago (Figura 12). 
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Figura 12. Colindancias que presenta la Subregión VI en el contexto regional del estado de Guanajuato. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales del Marco Geoestadístico Nacional (INEGI 2013d) 

 

De los dos municipios que conforman la Subregión VI (Figura 13), el que posee la mayor superficie 

es Irapuato, con 85,165.52 hectáreas, que representan el 52.98% de la superficie total. Se ubica al 

poniente de la Subregión y limita, al oeste, con el municipio de Abasolo; al norte con los municipios 

de Romita, Silao y Guanajuato; al oeste con el municipio Salamanca; y al sur con el municipio de 

Pueblo Nuevo.  

Al este se ubica el otro municipio de la región, Salamanca, con 75,594.16 Ha, ocupando el 47.02% 

de la superficie. El municipio colinda al oeste con el municipio hermano de Irapuato y el pequeño 
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municipio de Pueblo Nuevo; al norte con los municipios de Guanajuato, y en menor medida Dolores 

Hidalgo; al este es colindante con los municipios de San Miguel de Allende, Santa Cruz de Juventino 

Rosas, Villagrán y Cortázar; y al sur con los municipios de Jaral del Progreso y Valle de Santiago. 

 

Figura 13.Distribución territorial por municipio por porcentaje 

Fuente: Superficies calculadas a partir del Marco Geoestadístico Nacional INEGI 2013 

 

  

52.98%
47.02%

Irapuato Salamanca
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2.1.2 CARACTERIZACIÓN DEL MEDIO FÍSICO NATURAL 

CLIMATOLOGÍA 

CLIMA  

El clima es el resultado de la integración promedio de una serie de variables físicas que ocurren en 

la atmosfera tales como la precipitación, la temperatura y la evaporación; también se debe a 

factores como la latitud y la longitud de un espacio geográfico respecto al globo, influyen en el clima 

elementos como la orografía puesto que la corteza terrestre en sus porciones más elevadas respecto 

al mar ofrece resistencia a elementos como el viento lo que genera condiciones específicas a un 

lugar determinado. 

En climatología, abordar el clima de una región incluye analizar los promedios estadísticos de todas 

las variables anteriormente mencionadas en un intervalo considerable de tiempo. Para el caso 

concreto de la subregión, las variables climatológicas fueron obtenidas de la base de datos de 

normales climatológicas administrado por la Comisión Nacional del Agua y el Servicio Meteorológico 

Nacional con un intervalo de tiempo de 53 años, ya que se consideró el periodo de 1957 a 2010. 

Debido a la ubicación geoespacial de la Subregión se incluyó información estadística de 40 

estaciones meteorológicas, entre estas El Conejo, Aldama, El Copal, Irapuato, San José el Alto, San 

Juan Temascatío, Los razos y pericos; estaciones meteorológicas que se encuentran al interior del 

territorio de este programa. 

Como se ha mencionado se utilizaron 40 estaciones meteorológicas que brindan información 

estadística de las variables climatológicas, no obstante la distribución de las estaciones no obedece 

a un arreglo espacial bien definido si no que se puede interpretar que están esparcidas de manera 

aleatoria; cada estación meteorológica brinda información climática fidedigna que refleja las 

condiciones locales mas no regionales; para mitigar ese inconveniente se hizo necesario un análisis 

mediante métodos de interpolación a fin de asignar continuidad espacial a las variables del clima. 

Los métodos de interpolación son comúnmente usados para calcular la continuidad espacial de 

variables físicas o de otra índole territorial, en este apartado los métodos de interpolación utilizados 

fueron “Spline” para las variables en que las unidades de referencia forman parte del Sistema 

Internacional de Unidades (SI), y “Natural Neighbor” para las variables en que las unidades de 

referencia son el número de eventos. Las estaciones utilizadas se enlistan en el anexo 1. 

Para describir los tipos de clima de la Subregión VI, se abordó la categorización de los climas de 

México empleada por INEGI y que parte de la modificación al sistema de clasificación de Köppen 

modificado por García. 

A continuación se presentan los tipos de clima presentes en la subregión VI “Zona metropolitana 

Irapuato-Salamanca” 
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Tabla 16. Tipos de climas de la subregión Irapuato-Salamanca en el estado de Guanajuato 

Clima Descripción 

(A)C(wo) Semicálido subhúmedo del grupo C, temperatura media anual mayor de 18ºC, 

temperatura del mes más frío menor de 18ºC, temperatura del mes más caliente 

mayor de 22ºC. Precipitación del mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano 

con índice P/T menor a 43.2 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total 

anual. 

C(w1) Templado, subhúmedo, temperatura media anual entre 12ºC y 18ºC, temperatura del 

mes más frío entre -3ºC y 18ºC y temperatura del mes más caliente bajo 22ºC. 

Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de verano con índice P/T 

entre 43.2 y 55 y porcentaje de lluvia invernal del 5% al 10.2% del total anual. 

C(wo)  
 Templado, subhúmedo, temperatura media anual entre 12ºC y 18ºC, 
temperatura del mes más frío entre -3ºC y 18ºC y temperatura del mes más 
caliente bajo 22ºC. Precipitación en el mes más seco menor de 40 mm; lluvias de 
verano con índice P/T menor de 43.2 y porcentaje de precipitación invernal del 
5% al 10.2% del total anual.  

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales de García (García and CONABIO 1998). 

 

El clima predominante en la subregión es Semicálido subhúmedo, encontrando el clima templado 

subhúmedo en una pequeña parte al oeste, al este y al noreste de la misma. 
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Figura 14. Mapa de los tipos de clima presentes. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales de García (García and CONABIO 1998). 

 

ELEMENTOS CLIMÁTICOS 

PRECIPITACIÓN 

La precipitación es el descenso del agua líquida o solida procedente de la atmosfera sobre la 

superficie terrestre e incluye el rocío, la llovizna, la lluvia, el granizo, el aguanieve y la nieve. Para 

abordar este tema en este estudio se considera al descenso del agua en su forma líquida. 
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De acuerdo a datos de la Comisión Nacional del Agua para el periodo 1971-2000 la precipitación 

promedio del país fue de 760 mm anuales. 

La distribución espacial de la precipitación en la Subregión presenta un mínimo de 445 mm anuales 

y un máximo de 700 mm anuales, la distribución se presenta de la siguiente manera, en las zonas 

norte, suroeste y sureste la precipitación oscila entre 500 y 600 mm anuales; al noreste se precipitan 

entre 650 y 750 mm al año; y en la mayor proporción del territorio la precipitación oscila entre 600 

y 650 mm anuales.  

 

Figura 15. Mapa de precipitación de la Subregión 

Fuente: Elaboración propia como resultado de este estudio.  
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TEMPERATURA 

Temperatura media 

La temperatura media en la Subregión varía desde 15.4 °C hasta 21 °C. La distribución espacial de la 

temperatura se identifica en cuatro zonas térmicas, al sureste la temperatura oscila entre 17 y 18 

°C, en el noreste se presentan desde 16 hasta 19 °C, en la porción central de la Subregión hacia el 

oeste y suroeste se registran temperaturas de 17 a 19 °C, en cuanto a la zona norte, sur y este 

respectivamente predominan temperaturas de entre 19 y 20 °C. 
 

 

Figura 16. Mapa de temperatura media anual. 

Fuente: Elaboración propia como resultado de este estudio.  
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Temperatura mínima 

La temperatura mínima en la Subregión varía desde 6.5 hasta 12.6 °C. La distribución espacial de los 

valores mínimos térmicos corresponde con los valores medios, es decir que en las zonas donde la 

temperatura media fue la más baja corresponde con las zonas en donde se registraron los valores 

mínimos más bajos y se aplica para valores medios y altos, aunque cabe resaltar que no es una 

correlación espacial precisa. 

 

 

Figura 17. Mapa de temperatura mínima. 

Fuente: Elaboración propia como resultado de este estudio  
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Temperatura máxima 

La temperatura máxima presenta un valor mínimo de 22 °C y un valor máximo de 29.4 °C. Se 

distinguen cuatro zonas térmicas, al noreste del territorio los valores térmicos máximos oscilan 

entre 23 y 27 °C; en el sureste los valores oscilan entre 24 y 27 °C; en el centro norte al noroeste las 

temperaturas que se registran van de 26 a 27 °C; y en la zona suroeste, sur y centro norte la 

temperatura máxima oscila entre 28 y 29 °C. Cabe mencionar que a esta última zona le llueve en 

promedio entre 600 y 650 mm anuales. 

 

 

Figura 18. Mapa de temperatura máxima anual 

Fuente: Elaboración propia como resultado de este estudio  
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EVAPORACIÓN 

La evaporación total en el territorio va desde 1600 hasta 2400 mm al año. Analizando las isolíneas 

que delimitan el grado de evaporación se tiene que se distinguen tres zonas, de la porción central 

del territorio hacia el oeste, suroeste y noroeste la evaporación va desde 1700 mm a 1900; en la 

porción sureste de 1800 a 1900 mm; y la porción del territorio al centro-sur, este y noreste el rango 

de evaporación va desde 2000 hasta 2300 mm anuales. Cabe mencionar que el área de mayor 

registro al noreste entre 2200 y 2300 es el área que en términos de uso antropogénico es la menor 

alterada, posee cobertura forestal en buen estado de conservación, recibe precipitación promedio 

de 650 mm anuales y temperaturas entre 16 y 19 °C, factores que contribuyen a que presente los 

mayores niveles de evaporación. 

 

Figura 19. Mapa de evaporación de la Subregión. 

Fuente: Elaboración propia como resultado de este estudio   
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FENÓMENOS METEOROLÓGICOS REGIONALES Y LOCALES 

INCIDENCIA DE GRANIZO 

Las granizadas son un fenómeno hidrometeorológicos consistente en la precipitación de bolas o 

grumos de hielo, se originan a partir de la coalición ascendente de los vientos hacia la nube, lo que 

genera que partículas de agua se eleven por encima de su rango normal altitudinal, lo que genera 

que las partículas se expongan a temperaturas bajas por debajo del punto de congelación, esto 

origina que las partículas se congelen propiciando la precipitación. La incidencia de granizo varía 

desde 0 eventos hasta 30 eventos al año. Las porciones del territorio que presentan mayor 

incidencia son al noroeste con eventos que van desde 6 hasta 24 granizadas en el año, y noreste en 

donde los eventos de granizo van desde 3 hasta 18; en el resto del territorio se tiene un promedio 

de entre 3 y 9 eventos anuales.  

 

Figura 20. Mapa de incidencia de granizo. 

Fuente: Elaboración propia como resultado de este estudio   
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INCIDENCIA DE HELADAS 

Las heladas son un fenómeno hidrometeorológicos que se origina cuando las condiciones de bajas 

temperaturas, por debajo de los cero grados, se combinan con una elevada humedad relativa, lo 

que genera dicho meteoro.  

De manera general la región presenta valores bajos de incidencia de heladas, no obstante la parte 

del territorio que puede presentar mayor riesgo es toda la franja norte en donde se encuentran 

también al noreste el sistema cerril más importante de la región. 

 

Figura 21. Mapa de incidencia de heladas. 

Fuente: Elaboración propia como resultado de este estudio 
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INCIDENCIA DE NIEBLA 

La niebla es la suspensión de gotas de agua en la capa más baja de la atmósfera que limitan la 

visibilidad. Se forma si la temperatura del suelo desciende por debajo de la temperatura de la capa 

inferior de aire. Si la humedad del aire es suficiente parte del vapor de agua se condensa y forma la 

niebla. 

La incidencia de la niebla presenta una distribución espacial muy heterogénea, el valor de incidencia 

más bajo es de 2 eventos al año y el de mayor incidencia de 30 eventos. 

 

Figura 22. Mapa de incidencia de niebla en la Subregión. 

Fuente: Elaboración propia como resultado de este estudio 
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INCIDENCIA DE TORMENTAS ELÉCTRICAS 

La incidencia de tormentas eléctricas en la Subregión 6 “Irapuato-Salamanca” varía desde 3 hasta 

40 eventos al año. La zona de mayor incidencia se localiza al extremo sureste del territorio en donde 

se registran entre 20 a 35 eventos de tormenta eléctrica anual. 

 

 

Figura 23. Mapa de incidencia de tormentas eléctricas. 

Fuente: Elaboración propia como resultado de este estudio 
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VIENTOS  

De acuerdo a la definición meteorológica, se hace referencia con vientos dominantes a aquellas 

tendencias en la dirección del viento con la velocidad más alta sobre un punto particular en la 

superficie terrestre, los cuales pueden verse afectados ocasionalmente por las pautas globales del 

movimiento en la atmósfera de la Tierra. Para la región de Salamanca, se ubican tres estaciones 

meteorológicas (Estación Pericos, Estación Los Razos, y Estación la Joyita) que se encuentran a cargo 

de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), de las cuales se obtienen las principales variables 

climáticas para la zona. 

Tomando en cuenta los datos obtenido de las estaciones meteorológicas anteriormente 

mencionadas, se concluye que para el municipio de Salamanca los vientos provienen mayormente 

del suroeste, presentan una intensidad promedio de 4.7 m/s, las variaciones anuales se indican en 

la Tabla 17. Sin embargo, se han registrado variaciones tanto anuales como a lo largo del día; por lo 

que respecta a las horas del período diurno, las direcciones del viento son más frecuentes tanto del 

suroeste, como del noreste, mientras que para el periodo nocturno el viento proviene mayormente 

del noreste. 

 

Tabla 17. Fluctuaciones en cuanto a la dirección y velocidad del viento para el municipio de Salamanca 

(Datos del año 2001) 
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Dirección 

promedio (°) 
225 225 315 225 225 315 225 224 315 315 315 225 261 

Velocidad 

promedio 

(mps) 

2.8 5.55 5.55 2.8 5.55 5.55 5.55 5.55 4.16 5.55 5.55 2.8 4.7 

Fuente: (MIA 2011) 

No obstante, de acuerdo a información del Programa Para Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca 

(2007-2012) se han observado fluctuaciones importantes, en donde los vientos provienen 

principalmente del Noreste y del Este, mientras que la velocidad promedio, la cual puede cambiar 

constantemente dependiendo de la época del año, se mantiene entre los 1.5 y 6.0 m/s. Tanto a nivel 

diario como anual, el segundo bloque de vientos predominantes es en sentido inverso con 

direcciones Oeste y Sudoeste, presentando intensidades ligeramente menores, que se encuentran 

entre los rangos de 1.0 a 4.0 m/s. Este fenómeno se debe a la circulación de los vientos originados 

a nivel del bajío guanajuatense. 
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Figura 24. Zona conurbada de Salamanca mostrando las estaciones de monitoreo, así como, la rosa de los 
vientos para dicha región. 

Fuente: Programa Para Mejorar la Calidad del Aire en Salamanca (2007-2012), a través de datos obtenidos del Instituto de 
Ecología del Estado (IEE). 

 

Por otro lado, a través del Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire de Salamanca, 

Celaya e Irapuato (2013-2022), con información obtenida de la red de monitoreo atmosférico; los 

registros arrojan que para la región se presentan vientos provenientes principalmente del Noreste 

con velocidades entre los 2 a 4 m/s, seguido de vientos de 4 a 7 m/s (Figura 25). 

 

Figura 25. Vientos dominantes para la región de Irapuato, Salamanca y Celaya 

Fuente: Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire de Salamanca, Celaya e Irapuato (2013-2022), a través de datos 
obtenidos del Instituto de Ecología del Estado (IEE). 
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EDAFOLOGÍA 

La edafología del territorio es de vital importancia en la planeación puesto que teniendo el 

conocimiento previo de las características físicas y químicas del suelo es factible determinar cuál es 

la vocación productiva y por ende determinar qué posibilidades tienen de éxito productivo las 

actividades que ya están establecidas, así como es factible proponer usos más acordes al territorio. 

Para la clasificación del suelo de la Subregión se utilizó el Sistema Internacional de la Base 

Referencial Mundial del Recurso Suelo (WRB) en su primera actualización de 2007 (IUSS Grupo de 

Trabajo WRB.2007), en esta clasificación se toman en consideración propiedades del suelo definidas 

en términos de horizontes, propiedades y materiales de diagnóstico; y comprende dos grados de 

detalle categórico: 

1. La base referencial, se limita a nombrar los Grupos de Suelo de Referencia (GSR). A nivel 

mundial se reconocen 32 GSR, y;  

2. El Sistema de clasificación WRB, que consiste en combinaciones de calificadores 

jerarquizados en Grupo I y Grupo II con una definición única y agregados al nombre del GSR, 

permitiendo la caracterización y clasificación muy precisas de los perfiles de suelos 

individuales. 
 

En la Subregión 6 del estado de Guanajuato de acuerdo al conjunto de datos vectoriales edafológicos 

de la serie II de INEGI (Continuo nacional) a escala 1:250 000 de los 32 GSR (INEGI 2013c) la región 

se cuenta con 5 de los 32 existentes a nivel mundial. La edafología se encuentra mayormente 

representada por los vertisoles pélicos que se distribuyen en la parte baja del municipio de 

Salamanca y en la parte central del municipio de Irapuato, de manera más extensa en prácticamente 

todo Valle de Santiago. 

Los phaeozem cubren la zona montañosa al noreste y en las zonas cerriles del oeste en Irapuato, y 

la cuenca alta de río Temascatío. 

Los cambisoles son otro grupo importante se distribuyen en una pequeña fracción en los límites de 

Salamanca e Irapuato. Otros grupos de suelo de importancia son los leptososles y fluvisoles que 

tienen menor presencia. A continuación se Presentan los Grupos de Suelo de Referencia (GSR), Los 

tipos de suelo dominantes conforme a la clasificación WRB, asi como la descripción correspondiente 

con el tipo de suelo y su incidencia en el territorio. 
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Figura 26. Grupos de Suelo de Referencia presentes en la Subregión. 

Fuente: Elaboración propia basada en el Conjunto de Datos Vectoriales Edafológicos serie II escala 1:250,000 (INEGI 
2013c); Base Referencial Mundial del Recurso Suelo  (IUSS Grupo de Trabajo WRB.2007). 

 

En cuanto a los calificadores para fines de este apartado se consideró analizar a nivel del grupo I, 

por lo que se tienen 19 tipos de suelo dominantes en la Subregión, cada tipo de suelo está 

relacionado a un GSR pero con una definición particular debido a las características fisicoquímicas 

que le componen. 
 

 

Figura 27. Tipos de suelo dominantes conforme a la clasificación WRB 2007 en la Subregión. 

Fuente: Elaboración propia basada en el Conjunto de Datos Vectoriales Edafológicos serie II escala 1:250,000 (INEGI 2013c) y a 
la clasificación de la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo  (IUSS Grupo de Trabajo WRB.2007). 
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CAMBISOL 

Estos suelos son jóvenes y poco desarrollados. Se caracterizan por presentar en el subsuelo una 

capa con terrones que presentan vestigios del tipo de roca subyacente y que además puede tener 

pequeñas acumulaciones de arcilla, carbonato de calcio, hierro o manganeso. Son de moderada a 

alta susceptibilidad a la erosión (INEGI). Se encuentran en el extremo norte del Municipio, en las 

unidades de escurrimiento de los arroyos Carboneras y El Capulín, sobre los 2000 msnm 

 

Tabla 18. Tipos de suelo dominantes del grupo Cambisol en la Subregión. 

Clave WRB Descripción  Superficie (Ha) 

CMsklen Cambisol Endoesquelético 6988.19 

Fuente: Elaboración propia basada en el Conjunto de Datos Vectoriales Edafológicos serie II escala 1:250,000 (INEGI 2013c) y a 
la clasificación de la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo  (IUSS Grupo de Trabajo WRB.2007). 

 

CHERNOZEM 

Son suelos alcalinos que se encuentran ubicados en zonas semiáridas y llanuras. Se caracterizan por 

presentar una capa superior de color pardo o rojizo obscuro, ricos en materia orgánica y nutriente, 

con acumulación de caliche suelto o ligeramente cementado en el subsuelo (INEGI). Son 

moderadamente susceptibles a la erosión y se encuentran ocupando una pequeña superficie dentro 

del Municipio, entre el cauce del Río Lerma y el Cerro Sotelo, sobre terrenos de escasa pendiente. 

 

Tabla 19. Tipos de suelo dominantes del grupo Chernozem en la Subregión. 

Clave WRB Descripción  Superficie (Ha) 

CHccolen Chernozem Ortocálcico Endoléptico 492.23 

CHccolep Chernozem Ortocálcico Epiléptico 2068.49 

Fuente: Elaboración propia basada en el Conjunto de Datos Vectoriales Edafológicos serie II escala 1:250,000 (INEGI 2013c) y a 
la clasificación de la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo  (IUSS Grupo de Trabajo WRB.2007). 

 

 

PHAEOZEM 

Se caracteriza por tener una capa superficial oscura y suave, rica en materia orgánica y en nutrientes. 

El uso óptimo de estos suelos depende en muchas ocasiones de otras características del terreno y 

sobre todo de la disponibilidad de agua para riego (INEGI). Ocupan la mayor parte de la Cuenca Alta 

del Río Temascatío, las zonas más bajas del Valle de Santiago, donde se asienta la Ciudad de 

Salamanca y algunos espacios en el sur-poniente del Municipio. 
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Tabla 20. Tipos de suelo dominantes del grupo Phaeozem en la Subregión  

Clave WRB Descripción  Superficie (Ha) 

PHlep Phaeozem Epiléptico 1176.26 

PHsklep Phaeozem Esquelético Epiléptico 4868.19 

PHlvlen Phaeozem Lúvico Endoléptico 2644.13 

PHlvlep Phaeozem Lúvico Epiléptico 13790.41 

PHsosz Phaeozem Sódico Sálico 366.30 

PHvrlep Phaeozem Vértico Epiléptico 1811.40 

Fuente: Elaboración propia basada en el Conjunto de Datos Vectoriales Edafológicos serie II escala 1:250,000 (INEGI 2013c) y a 
la clasificación de la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo  (IUSS Grupo de Trabajo WRB.2007). 

 

REGOSOL 

Se caracterizan por estar formados de materiales acarreados por agua. Son suelos muy poco 

desarrollados, medianamente profundos y presentan generalmente estructura débil o suelta. Se 

encuentran siempre cercanos a los lechos de los ríos. Presentan capas alternadas de arena con 

piedras o gravas redondeadas, como efecto de la corriente y crecidas del agua en los ríos. Sus usos 

y rendimientos dependen de la subunidad de fluvisol que se trate (INEGI). Se encuentran en tan sólo 

algunas secciones del cauce del Río Ortega, Río Temascatío (aguas arriba de la presa de control de 

avenidas) y del Arroyo El Bordo. Para este último, entre las localidades de La Salitrera y Dos Ríos. 
 

 

Tabla 21. Tipos de suelo dominantes del grupo regosol en la Subregión 

Clave WRB Descripción  Superficie (Ha) 

RGsklep Regosol Esquelético Epiléptico 2759.72 

RGhulep Regosol Húmico Epiléptico 2365.70 

Fuente: Elaboración propia basada en el Conjunto de Datos Vectoriales Edafológicos serie II escala 1:250,000 (INEGI 2013c) y a 
la clasificación de la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo  (IUSS Grupo de Trabajo WRB.2007). 

 

VERTISOL 

Son los suelos predominantes del municipio y ocupan casi la totalidad del Valle de Santiago. Son 

suelos de climas templados y cálidos, especialmente de zonas con una marcada estación seca y otra 

lluviosa. Se caracterizan por su estructura masiva y un alto contenido de arcilla, la cual es expandible 

en húmedo, formando superficies de deslizamiento llamadas facetas y que por serlo son colapsables 

en seco. Pueden formar grietas en la superficie o a determinada profundidad. Su uso agrícola es 

muy extenso, variado y productivo. Son muy fértiles pero su dureza dificulta la labranza. Tienen baja 

susceptibilidad a la erosión y alto riesgo de salinización (INEGI). La salinización se presenta alrededor 
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del cauce del Río Lerma, al surponiente del Cerro Comaleros, entre la comunidad de Comaleros y la 

Granja Uruétaro. 

 

Tabla 22. Tipos de suelo dominantes del grupo Vertisol en la Subregión. 

Clave WRB Descripción Superficie (Ha) 

VRsklen Vertisol Esquelético Endoléptico 3.60 

VRsklep Vertisol Esquelético Epiléptico 16995.03 

VRszwso Vertisol Hiposálico Sódico 512.20 

VRsowszw Vertisol Hiposódico Hiposálico 850.04 

VRmzpe Vertisol Mázico Pélico 68189.23 

VRpeca Vertisol Pélico Calcárico 12819.08 

VRpelen Vertisol Pélico Endoléptico 13782.09 

VRpelep Vertisol Pélico Epiléptico 1084.92 

Fuente: Elaboración propia basada en el Conjunto de Datos Vectoriales Edafológicos serie II escala 1:250,000 (INEGI 2013c) y a 
la clasificación de la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo  (IUSS Grupo de Trabajo WRB.2007). 
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Figura 28. Mapa edafológico de la Subregión. 

Fuente: Elaboración propia basada en el Conjunto de Datos Vectoriales Edafológicos serie II escala 1:250,000 (INEGI 2013c) y a 
la clasificación de la Base Referencial Mundial del Recurso Suelo  (IUSS Grupo de Trabajo WRB.2007). 
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VOCACIÓN DEL SUELO 

El suelo es la capa más superficial de la corteza terrestre en la cual se presentan una serie de 

características físicas, químicas y biológicas que en conjunto permiten el crecimiento y desarrollo 

de especies vegetales y brinda albergue a diferentes grupos de especies animales. Si bien el suelo 

no es el único factor que permite la proliferación de especies bióticas, si es un elemento natural 

muy importante en los ciclos naturales biológicos.  

Desde el punto de vista antropogénico, el suelo es un recurso natural que es susceptible de 

aprovechamiento mediante la implementación de actividades productivas, en este sentido es 

importante poseer conocimiento previo de las características físicas, químicas y biológicas de los 

grupos de suelo a fin de seleccionar las actividades productivas que son compatibles para cada uno, 

es decir aquellas que representan el menor impacto ecológico, puesto que los suelos son un recurso 

natural susceptible de degradación y perdida y difícilmente renovables; A su vez que el suelo debe 

ser la mejor opción para mejorar la productividad. 

Considerando lo anterior y aterrizando el contexto en la Subregión 6 “Irapuato-Salamanca”, los 

Grupos de suelo de Referencia son cinco: Cambisol, Chernozem, Phaeozem, Regosol y Vertisol. Estos 

suelos están asociados de manera natural a ciertos tipos de vegetación, entre estos matorrales, 

pastizales, bosques de encino, bosques de pino, entre otros tipos de vegetación local; dependiendo 

de algunas variables adicionales como la latitud y la altitud; por lo que de manera natural la vocación 

por excelencia es la conservación. No obstante en la reproducción social e histórica de los grupos 

humanos se ha requerido aprovechar los suelos para obtener bienes y servicios, en la actualidad 

cada región o Porción territorial se ha apropiado del suelo y ha diversificado sus actividades 

productivas. En la Subregión los usos de suelo principales corresponden con actividades primarias 

(agricultura de riego), con actividades terciarías (industria) y con actividades terciarias; para el caso 

de las actividades primarias el suelo es un medio de producción, un elemento que permite mejorar 

la productividad; en el caso de las actividades secundarias, particularmente de la industria, el suelo 

es un elemento secundario puesto que solo se requiere la superficie con determinadas condiciones 

favorables. 

Si se analiza el territorio considerando la vocación de los grupos de suelo, se tiene que los Vertisoles, 

Phaeozem y chernozem son excelentes para el desarrollo de actividades agropecuarias, no obstante 

es necesario mencionar que la vocación del suelo es un elemento más de análisis, puesto que aun 

cuando la composición del mismo es conveniente se tienen que tomar en consideración otros 

factores o atributos del territorio para una mejor decisión; es decir si un suelo es bueno para cierta 

actividad se tienen que tomar en consideración otros factores como las pendientes para evitar las 

perdidas edáficas o el uso inadecuado de recursos naturales como lo puede ser el agua para la 

agricultura de riego. 

Considerando el contexto anterior a continuación se presentan los suelos presentes en el territorio 

y su vocación para desarrollar alguna actividad productiva en la Subregión 6 “Irapuato-Salamanca” 

en el estado de Guanajuato. 
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Tabla 23. Relación de los Grupos de suelo de referencia presentes en la Subregión 6 “Irapuato-Salamanca” 

con su vocación productiva. 

GSR Vocación 

Cambisol Agrícola (medio), Conservación 

Chernozem Agrícola (alto) 

Phaeozem Agricultura (alto), pastoreo extensivo (alto), conservación 

Regosol Agricultura (medio), pastoreo extensivo (alto), conservación 

Vertisol Agrícola (alto) 

Fuente: Elaboración propia basada en el Conjunto de Datos Vectoriales Edafológicos serie II escala 1:250,000 (INEGI 2013c); 
Base Referencial Mundial del Recurso Suelo  (IUSS Grupo de Trabajo WRB.2007). 

 

 

Figura 29. Vocación de los suelos de la Subregión VI “Irapuato-Salamanca” en el estado de Guanajuato 

Fuente: Elaboración propia basada en el Conjunto de Datos Vectoriales Edafológicos serie II escala 1:250,000 (INEGI 2013c); 
Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (IUSS Grupo de Trabajo WRB.2007). 
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Figura 30. Mapa de Vocación de suelo 

Fuente: Elaboración propia basada en el Conjunto de Datos Vectoriales Edafológicos serie II escala 1:250,000 (INEGI 2013c); 
Base Referencial Mundial del Recurso Suelo (IUSS Grupo de Trabajo WRB.2007). 
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FISIOGRAFÍA 

En ciencias de la tierra, una porción territorial se considera provincia o región fisiográfica cuando 

presenta un origen geológico unitario sobre la mayor parte de su área, así como una morfología y 

litología propias y distintivas (Medina C. A. et al). En la República Mexicana se han dividido 15 

diferentes provincias fisiográficas, de las cuales tres inciden en el estado de Guanajuato. En la 

porción noreste se encuentra parte de la Sierra Madre Oriental, en la parte norte central se ubica 

influencia de la Mesa del Centro y en la parte centro sur el Eje Neovolcánico Transversal. 

Considerando lo anterior y respecto a la subregión VI, se presenta influencia de dos grandes 

provincias fisiográficas, al noreste ocurre en el 6% del territorio la Mesa del Centro y en el 94% de 

la superficie restante el Eje Neovolcánico Transversal. 

Provincia fisiográfica Mesa del Centro: Abarca parte o la totalidad de los territorios de los estados 

de Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, 

Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro Arteaga, Hidalgo, México, Tlaxcala, Puebla, Jalisco, 

Michoacán, y el Distrito Federal. 

Se encuentra a unos 2000 msnm entre la sierra madre oriental y la sierra madre occidental, a las 

que tectónicamente pertenece, la mitad norte a la primera y la mitad sur a la última. De San Luis 

Potosí al norte está constituida por sierras de calizas del mesozoico que se elevan en los extensos 

valles aluviales, en tanto que la parte sur es moderadamente montañosa y predominan en ella las 

rolitas que cubren andesitas y otras rocas ígneas (Alvarez 1961). 

Eje Neovolcánico Transversal: Es una cordillera que une o conecta a las sierras Madre Occidental y 

Oriental, se extiende desde el estado de Veracruz hasta Nayarit. 
 

 

Figura 31. Representación gráfica de las provincias fisiográficas que ocurren en la Subregión. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales delas  provincias fisiográficas, serie I (INEGI 2003). 
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Figura 32. Mapa fisiográfico de la Subregión. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales de las provincias fisiográficas, serie I (INEGI 2003). 

 

Al Sistema Transversal que se extiende desde el Volcán de Colima hasta el Cofre de Perote y Pico de 

Orizaba, la denominó Pedro C. Sánchez, Eje Volcánico, y Ramiro Robles Ramos la ha llamado 

Cordillera Neo-Volcánica. A esta Sierra Volcánica de México la designó José Luis Osorio Mondragón, 

Sistema Tarasco-Nahoa, por levantarse entre tierras que habitaron las razas tarasca y nahoa con 

ciudades de antigua fundación como Tzintzuntzan y Tenochtitlán. 

Los principales picos de la Sierra Volcánica, tienen nombres nahuas, como el Popocatépetl, 

Iztaccíhuatl, Malitzin, Xinantécatl, o tarascos, como Quinceo, Paricutín, Zapicho, Tancítaro y Zirate. 
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En nuestros días aún pueden localizarse regiones en las que se habla el tarasco, en Pátzcuaro, 

Uruapan, Apatzingán, Janitzio, Paricutín, y el nahua, en Tenango, Milpa Alta, Tenancingo, Tepoztlán 

y otros lugares, todos ellos cercas de la Sierra Volcánica. 

Algunas de las mesetas formadas por la Sierra Volcánica, presentan cuencas cerradas con hermosos 

lagos: Pátzcuaro, Cuitzeo, Yuriria, Zirahuén, la Antigua Ciénega del Lerma, y los antiguos lagos del 

Valle de México, de los que sólo quedan el de Texcoco al norte, en gran parte desecado, y el de 

Xochimilco, al sur. 

La Sierra Volcánica atraviesa los estados de Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, México, Morelos, 

Querétaro, Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima, Nayarit, y al Distrito Federal. 

Los principales elementos de este elevado sistema montañoso son: el Pico de Orizaba, el más alto 

de la República; el Cofre de Perote; los Cerros de las Derrumbadas, que deben su nombre a lo 

escarpado de sus faldas, situados al oeste del Citlaltépetl, y donde el subsuelo está tan caliente que 

se aprovecha para los baños de vapores azufrosos o temascales; los cerros del Piñal y del Tintero, 

poco elevados, en el Valle de Puebla; la Malitzin, con sus extendidas faldas; las Sierras de Taxco, 

Acopinalco y Singuilucan; la conocida Sierra Nevada, con la Iztaccíhuatl, el Popocatépetl, el Telapón, 

Tláloc y el Papayo; la Sierra del Ajusco, con sus numerosos cráteres; los cerros de Jalatlaco, Ocuila, 

que forman con sus manantiales la cuenca donde nace el río Lerma; el Nevado de Toluca; las 

serranías de La Gavia, Valle de Bravo, Tlalpujahua y Angangueo; las sierras de Maravatío, Ozumatlán, 

Santa Clara y Pátzcuaro; las sierras de Apatzingán, Jiquilpan y el Tigre, Sierra de Tapalpa, Sierra de 

la mascota, cerca de la costa del Pacífico. 

Todas estas unidades montañosas y volcanes donde existen diversas formas de manifestaciones 

volcánicas, ocupan alturas de importancia en el país y en la América; y su estrecha relación 

geográfica ha dificultado el desarrollo de las comunicaciones terrestres, haciéndolas buscar los 

pasos en los puertos más bajos de las serranías. 

Algunos aparatos o edificios volcánicos de la Sierra Volcánica son de rocas de tipo ácido y están 

construidos por andesitas y traquitas, principalmente, con escasas corrientes de lava; pero en los 

flancos norte y sur de la misma, existen numerosos volcanes que han arrojado grandes corrientes 

basálticas modernas, de tipo básico. 

 

GEOLOGÍA 

La geología de la Subregión indica que el tipo de roca que domina en extensión territorial es 

Arenisca-Conglomerado Polimictico (TplQAr-Cgp) puesto que abarca el 52% del total de la superficie 

en la subregión VI; le continua en importancia la Toba Basáltica-Arenisca con 17% del territorio y 

Andesita-Basalto (TmA-B) con 10% del territorio.  

A continuación se presentan los tipos de roca de la subregión VI en relación a la superficie que en 

que ocurren (Tabla 24) y su representación gráfica (Figura 33), así como una breve descripción: 
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 Toba basáltica-Arenisca: es un tipo de roca ígnea volcánica, ligera, de consistencia porosa, 

formada por la acumulación de cenizas u otros elementos volcánicos muy pequeños 

expelidos por los respiraderos durante una erupción volcánica. Se forma principalmente por 

la deposición de cenizas y lapilli durante las erupciones piroclásticas. Su velocidad de 

enfriamiento es más rápida que en el caso de rocas intrusivas como el granito y con una 

menor concentración en cristales.  

 Riolita: (rhyolite). Roca volcánica, subalcalina o alcalina, ácida, rica en vidrio y con cristales 

de cuarzo, feldespato alcalino y biotita y con textura fluidal. Además con frecuencia tiene 

plagioclasa y anfíbol.  

 Caliza: (limestone). Roca sedimentaria cuyo origen puede ser predominantemente 

biológico, químico o mixto. La variedad pura tiene, al menos, un 95% de CaCO3; la corriente, 

por lo menos un 50%; de los componentes restantes, el más frecuente y dominante es el 

carbonato de magnesio, y los accesorios son silicatos o productos de su alteración, como 

arcillas, sílice, y también pirita y siderita. 

 Piroclasto (pyroclast): Fragmento de magma o de roca encajante, de dimensiones variables, 

proyectado al aire por una explosión volcánica 

 Andesita: Serie de minerales del grupo de los feldespatos (subclase tectosilicatos, clase 

silicatos) con composiciones comprendidas entre la albita (NaAlSi3O8) y la anortita 

(CaAl2Si2O8) puras. A altas temperaturas existe una solución sólida completa entre estos dos 

extremos. A bajas temperaturas existen discontinuidades en la solución sólida que dan lugar 

a intercrecimientos de gran complejidad que únicamente se detectan mediante estudios 

detallados de microscopía electrónica o de difracción de rayos X. Existe una nomenclatura 

para la serie (albita, oligoclasa, andesina, labradorita, bytownita, anortita) que se basa en 

seis divisiones arbitrarias ya que las propiedades físicas varían de forma continua con la 

composición. Dentro de la serie existen formas de alta y de baja temperatura. Son minerales 

ampliamente distribuidos, tanto en rocas ígneas como en metamórficas. Se reconocen 

fácilmente por presentar casi siempre maclas polisintéticas, visibles en el microscopio 

petrográfico con luz polarizada. 
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Tabla 24. Geología de la Subregión. 

SIMBOLOGIA LITOLOGIA Área (Ha) 

TplQAr-Cgp Arenisca-Conglomerado Polimictico 83678.5 

QplTB-Ar Toba basáltica-Arenisca 27792.0 

TmA-B Andesita-Basalto 16682.2 

ToR-TR Riolita-Toba Riolitica 14224.6 

TmR Riolita 8739.6 

QptA-B Andesita Basalto 8332.6 

TplCz Caliza 492.5 

QptPc Piroclasto 382.1 

CA Cuerpo de Agua 326.0 

ToA Andesita 109.6 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales proporcionados por el IPLANEG. 

 

 

 

Figura 33. Representación gráfica de la geología de la Subregión 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales proporcionados por el IPLANEG. 
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Figura 34. Mapa geológico 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales proporcionados por el IPLANEG. 

 

La ciudad de Irapuato ocupa una de las partes topográficas más bajas con elevación promedio de 

1727 msnm, y está asentada, sobre un relleno sedimentario de origen aluvial, y edad del 

Cuaternario, que cubre a productos volcánicos, y principalmente, a las facies distales de un extenso 

abanico aluvial, ambas unidades de roca subyacentes, son más antiguas que la cubierta aluvial. El 

drenaje natural de la ciudad lo integran los ríos: R. Silao, brazo del río Silao (que fue urbanizado), R. 

Guanajuato, arroyo El Carrizal, arroyo Santa Rita y R. Temascatío, todos ellos son de tipo ramificado 

y con tendencia de drene siempre hacia el sur. 
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Al NW de la ciudad, el paisaje está dominado por un conjunto de aparatos volcánicos que conforman 

a los cerros de Arandas, El Piloncillo y El Veinte, y cuyos productos eruptivos, consistentes en 

derrames andesítico-basálticos del Mioceno Superior, cubren a depósitos sedimentarios 

continentales más antiguos. El drenaje natural de este sector es esencialmente radial, a excepción 

del arroyo La Gavia y el río Silao, que son sensiblemente rectilíneos y corren con dirección W-E y NE-

SW, respectivamente. Las elevaciones de este conjunto de elementos van de los 1750 a 2340 msnm. 

Hacia el Norte y NE de la ciudad, el paisaje está conformado por una serie de lomeríos y cerros con 

elevaciones que van de los 1750 a los 1900 msnm. Estos elementos están constituidos por 

sedimentos marinos del Cretácico Superior, sedimentos terrígenos continentales del Terciario 

(Oligoceno-Plioceno), y por riolitas y tobas riolíticas también del Terciario (Oligoceno), y  coronando 

en partes a las rocas anteriormente citadas, se presentan derrames de basalto, del Cuaternario, 

producto de la erupción del aparato volcánico fisiográficamente denominado como Cerro Blanco. El 

drenaje natural en este sector es preferencialmente de tendencia N a S, con algunas ligeras 

variaciones locales, y lo integran principalmente los ríos Guanajuato, Temascatío y el arroyo Santa 

Rita. 

Hacia el sur de la ciudad de Irapuato, el paisaje existente es el típico de la subprovincia Bajío 

Guanajuatense, pues se caracteriza, por la presencia de una amplia planicie constituida por 

aluviones del Cuaternario, dentro de la cual sobresalen, las típicas formas cónicas de algunos 

aparatos volcánicos de composición basáltica y edad cuaternaria. Las elevaciones en este sector van 

de 1725 a 1775 msnm y el drenaje natural se orienta con tendencia hacia el río Lerma, es decir, de 

Norte a Sur y lo integran los cursos bajos de los ríos Silao, Guanajuato y Temascatío. 

La diferenciación del paisaje natural antes descrito, está principalmente basada en las características 

litológicas, morfológicas e hidrográficas más conspicuas, ya que como es sabido, dentro de la 

subprovincia fisiográfica Bajío Guanajuatense, los datos estructurales son escasos debido a que 

están enmascarados por una cubierta de aluviones del Reciente. No obstante lo anterior, con los 

pocos datos aflorantes en las partes elevadas del área, y su periferia, se puede establecer que: 

Que dentro del área que nos ocupa, claramente se observa un sistema de fracturas y fallas de tipo 

normal, que con orientación NE-SW, afecta a las andesitas-basálticas de edad Mioceno Superior que 

constituyen a los cerros de Arandas y El Veinte. 

Que fuera del área hacia el NE, en la Sierra de Codornices, también está presente este mismo 

sistema y otros tres más con orientaciones NW-SE, N-S y W-E que afectan principalmente a riolitas 

y tobas riolíticas del Oligoceno. 
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MINERÍA 

Para la subregión la minería metálica extrae materiales como oro (Au), plata (Ag), cobre (Cu), 
Manganeso (Mn) y Mercurio (Hg) teniendo doce minas de este tipo. De las cuales solo en una se 
extrae oro y plata, sin embargo se encuentran abandonada. Para las minas de materiales pétreos 
en siete se extrae cal, de las cuales 2 aún continúan con explotación de material. 
 

Tabla 25Status y minerales de las minas 

Elemento Tipo Descripción 

Au, Ag, Cu Prospecto Mina 

Au, Ag 
Manifestación pequeña de 
mineral in situ 

Mina 

Au, Ag Abandonada Mina 

Au, Ag 
Manifestación pequeña de 
mineral in situ 

Mina 

Andesita (grava) En explotación Banco de agregados pétreos 

Mn, Hg 
Manifestación pequeña de 
mineral in situ 

Mina 

Andesita (grava, arena) Inactivo Banco de agregados pétreos 

Andesita En explotación Banco de agregados pétreos 

Arenisca (arena) Inactivo Banco de agregados pétreos 

Caliza (cal) Inactivo Banco de agregados pétreos 

Calcinación Se desconoce Procesadora de no metálicos 

Caliza (cal) Inactivo Banco de agregados pétreos 

Caliza (cal) En explotación Banco de agregados pétreos 

Mármol y cantera Se desconoce Procesadora de no metálicos 

Andesita (grava y arena) En explotación Banco de agregados pétreos 

Caliza (cal) Inactivo Banco de agregados pétreos 

Andesita (grava) En explotación Banco de agregados pétreos 

Piroclásticos (tezontle, 
arena) 

En explotación Banco de agregados pétreos 

Piroclásticos (tezontle, 
arena) 

Inactivo Banco de agregados pétreos 

Piroclástos (grava) En explotación Banco de agregados pétreos 

Toba (piroclastos, 
arena) 

En explotación Banco de agregados pétreos 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales del SGM 
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Figura 35. Mapa de minas 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos vectoriales del SGM 
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GEOMORFOLOGÍA 

La geomorfología que ocurre en la Subregión 6 del estado de Guanajuato, en términos de extensión 

territorial es mayormente de planicie aluvial ya que el 54% corresponde a esta forma, en esta 

planicie se desarrollan prácticamente la totalidad de las actividades productivas debido a las bajas 

pendientes, en buena parte del territorio se produce bajo la modalidad de agrícola de riego y en las 

zonas cercanas a las formas de mayor pendiente y elevación se desarrollan actividades agrícolas de 

temporal; cabe mencionar que hay una zona industrial muy importante en esta planicie.  

El piedemonte son pequeñas áreas localizadas en los pies de los escasos sistemas montañosos a 

este de la región y al norte en el sistema montañoso de los cuales forma parte el cerro el Pinto.  

Las montañas medias se localizan en la porción noreste de la región destacan el cerro la Hierba y el 

Pinto. 

 

 

 

Figura 36. Representación gráfica de la geomorfología de la Subregión. 

Fuente: Elaboración propia como resultado de este estudio. 
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Figura 37. Mapa geomorfológico de la Subregión. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales proporcionados por el IPLANEG 

 

Se diferencian dos dominios geomórficos: 1) relieve de elevaciones, dividido en: mayores, medias 

y menores y, 2 relieve de tierras bajas dividido en: lecho fluvial y planicie de inundación de los ríos 

Silao, Guanajuato, Temascatío y los arroyos La Gavia y Santa Rita, así también, segmentos de los ríos 

Lerma, Turbio y Laja  

Respecto a las elevaciones, éstas son de tres tipos. El tipo de elevaciones mayores lo constituye 

únicamente la Sierra de Codornices, de laderas tendidas, cuyas cotas (alturas) oscilan entre 1,750 y 
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2802 msnm y es una estructura alargada en dirección NW-SE. Las elevaciones medias están 

representadas por los cerros Arandas y El Veinte, correspondiendo ambas a aparatos volcánicos, y 

sus elevaciones van de1750 a 2340 msnm. El resto de elementos fisiográficos presentes son 

elevaciones menores, con cotas que varían de 1700 a 1950 msnm y también están conformadas por 

una serie de aparatos volcánicos aislados, y sus derrames lávicos, que sobresalen en forma aislada 

de la planicie que conforma a el Bajío Guanajuatense. Los tres tipos de elevaciones están 

principalmente armados en material consolidado como lo son: basaltos, andesitas, riolitas y tobas 

riolíticas del Cenozoico, y sólo en las estribaciones occidentales de la Sierra de Codornices, están 

presentes conglomerados, gravas y arenas, del Terciario y Cuaternario, constituyendo elevaciones 

menores y formando parte del abanico aluvial citado. En este mismo sector, también formando 

parte de las elevaciones menores, está presente un pequeño y errático pilar de calizas arcillosas y 

lutitas del Cretácico, en donde sin características hidrogeológicas favorables y sin una aparente 

conectividad hidráulica, el gobierno municipal de Irapuato, afanosamente busca agua para 

abastecer al Ejido Peñitas. Este pequeño y aislado afloramiento de calizas y lutitas se presenta 

bordeado por depósitos del abanico aluvial, y coronado en partes, por derrames ígneos. Similar 

relación guarda un afloramiento de esquistos (presente en la parte media del límite norte del área 

y reportado como del Triásico) perteneciente al límite sur de a la Sierra de Guanajuato 

En el lecho fluvial se reconocen tres niveles de terraza y un cuarto nivel para la planicie de 

inundación, y de acuerdo con su estructura, a los tres niveles últimos se les clasifica como zonas de 

acumulación sedimentaria fluvial. Estos niveles son: 

 

 Lecho menor ordinario o cauce. Este nivel indica la fase de niveles del agua más bajos y 

corresponde al escurrimiento de los periodos de estiaje. En sí, es el resultado de la acción 

erosiva de los escurrimientos promedio durante infinitas temporadas de lluvia. 
 

 Lecho mayor ordinario. Corresponde a la fase de niveles medios del agua, esto es, los que 

se aproximan o coinciden con el valor del escurrimiento producto de la precipitación media 

anual, y el agua no va más allá de los límites del cauce ordinario (el que normalmente 

conocemos). Esto, si es que no está obstruido por desechos sólidos, basura forestal, diques, 

puentes o algún otro obstáculo. 
 

 Lecho mayor de inundación extraordinaria. Corresponde a la fase de niveles altos del agua, 

es decir, a las crecidas debido a lluvias significativamente por encima de lo normal. 

Generalmente coincide con los límites de las riveras altas, mismas, que algunos residentes 

de asentamientos mal planificados, parados dentro de sus fincas, refieren como “Hace “X” 

años el agua también llegó hasta aquí” 
 

 Lecho mayor de inundación excepcional. Es la fase de desbordes o de inundaciones, en la 

que las avenidas del río rebasan el nivel de las riberas altas como resultado de las crecidas 

excepcionales producto de condiciones meteorológicas extremas (para este sector de 

México, Fenómeno la Niña), que inundan en forma esporádica a la planicie de inundación 

en partes de su área, o en casos muy extremos, en su totalidad. 
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HIDROLOGÍA SUPERFICIAL 

CUENCAS, SUBCUENCAS Y MICROCUENCAS 

La cuenca es una porción natural del territorio que se identifica por presentar un sistema de drenaje 

natural con una línea de flujo central que normalmente es un extenso río si se trata de una cuenca 

regional, no obstante se pueden distinguir cuencas a diferentes niveles de escala geoespacial; esta 

línea de flujo central está alimentada por toda una red de afluentes perenes y estacionarios que 

desembocan en ella y esta a su vez puede alimentar a otra línea de flujo de mayor proporción o a 

algún cuerpo de agua local o regional. 

Desde el punto de vista de la planeación la cuenca es un elemento natural que por sus condiciones 

topográficas y cantidad de recursos naturales representa un contexto útil para la gestión y 

planeación del territorio. 

Debido a la estructura de distribución del agua en las cuencas es factible analizar la disponibilidad 

de los recursos hídricos a diferentes escalas, es decir; se puede gestionar a nivel regional (Cuencas 

hidrológicas regionales), a nivel local que pueden catalogarse como subcuencas; e inclusive llevar el 

análisis a un nivel más pequeño, a nivel de microcuencas; dependiendo de los requerimientos 

propios de cada territorio. 

En México el Organismo encargado de gestionar los recursos hídricos es la Comisión Nacional del 

Agua (CONAGUA), a la fecha para fines de administración se ha dado a la tarea de delimitar el 

territorio nacional en 37 Regiones Hidrológicas, estas a su vez se han dividido en 13 Regiones 

Hidrológicas administrativas que contienen a un total de 731 Cuencas hidrológicas.  

Concretamente la Subregión 6 analizada en el contexto de Cuenca, se encuentra localizada entre 

dos grandes Cuencas Hidrográficas, la Cuenca del Río Lerma-Salamanca que se distribuye en 

prácticamente la totalidad del territorio (98%) y La cuenca del Río Laja que ocurre en apenas 2% del 

territorio (Figura 38 y Figura 40). 
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Figura 38. Mapa de cuencas que ocurren en la Subregión. 

Fuente: Elaboración propia con base a datos vectoriales (CONAGUA). 

 

Resulta de suma importancia conocer la morfometria de la cuenca, y la cual resulta de gran utilidad 

ya que permite el estudio de la semejanza de los flujos de diferentes tamaños, con el propósito de 

aplicar los resultados de los modelos elaborados en pequeña escala a prototipos de gran escala. Uno 

de los principales modelos es la relación de bifurcación de Horton-Strahler, el cual fue propuesto 

por Hartón, fue más tarde mejorado y modificado por Strahler en el año de 1964, en el cual se puede 

observar que la magnitud de orden, corresponde a la medida de la posición de un arroyo (definido 
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como el segmento entre tributarios sucesivos) dentro de la jerarquía de la red de drenaje. Siendo la 

base para el análisis cuantitativo de la red.  

Para el caso de la subregión el modelo se puede apreciar en la Figura 39, los arroyos más pequeños 

permanentes son llamados "de primer orden" y entre ellos se encuentran Arroyo Los Tepetates, Los 

Lobos, La Tijera, La Colorada, La Colmena. La Campana. El Salto, El Palo Quemado, El Negro, El León, 

etc. (Figura 39). Mientras que cuando dos corrientes de primer orden se unen para formar una más 

grande (“de segundo orden”) tal es el caso de los arroyos El Sancho, La Culebra, Zapote, La cañada, 

El Paisate, Las Torres, Las Piedras de Lis, Palo Verde, Potrerillo, Rinconada, El Eslabón, Chaco Largo, 

La Coyotera, La Rinconada, La Cueva, Peñas Prietas, Carboneras, El Cajón, La Avería, La Escondida, 

Ortega, etc. Posteriormente dos corrientes de segundo orden se unen para formar una tercera 

orden, y así sucesivamente. Sin embargo, pequeñas corrientes de entrada a una secuencia de orden 

mayor no cambian su número  

Tabla 26. Modelo de Ordenación Sthrahler 

Orden Corrientes designadas 

Tercer orden 

Arroyo la Lechería 

Arroyo El Charco Prieto 

Canal Guanajuato 

Arroyo Sierra del Copal 

Arroyo Cañada Grande 

Arroyo La Joya 

Arroyo El Carrizo 

Arroyo Ojo de Agua 

Arroyo Charco Largo 

Arroyo María Gómez 

Arroyo La Joyita 

Arroyo San Lucas 

Arroyo El Capulín 

Cuarto orden 

Arroyo Santa Rita 

Arroyo El Sauz 

Río Zarco 

Arroyo Santa Rita 

Arroyo El Zapote 

Arroyo Los Razos 

Arroyo Barrón 

Quinto orden 

Arroyo Zarco 

Arroyo Potrerillos 

Canal Ingeniero Antonio Coria 

Río Temascatío 

Arroyo El Bordo 

  

Sexto orden 
Río La Laja 

Canal Río Silao 
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Orden Corrientes designadas 

Canal Temascatío 

Séptimo orden  

Río Guanajuato 

Canal Tepalcates 

Río Lerma 

Octavo orden Río Guanajuato 
Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales e información del INEGI y la CONAGU 

 

 

Figura 39. Modelo de ordenación de Horton-Strahler 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales del INEGI y la CONAGUA 
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En cuanto a las subcuencas, el Río Guanajuato ocurre en el 44% del territorio, A. Temascatío 42%, 

la subcuenca del Río Ángulo 5%, la subcuenca del Río Turbio-Corralejo 4%, R. Solís-Salamanca 3%, la 

subcuenca del Río Laja-Celaya 2%, ver Figura 41. 

A continuación, se presentan las cuencas y subcuencas con influencia en el territorio de la Subregión 

seis del estado de Guanajuato. 

 

Tabla 27. Influencia territorial de las Cuencas hidrográficas en la Subregión VI “Zona Metropolitana 

Irapuato-Salamanca”. 

Clave-Cuenca Cuenca Subcuenca Clave-subcuenca Superficie (ha) 

RH12B R. Lerma - Salamanca A. Temascatío RH12Bc 59747.53 

RH12B R. Lerma - Salamanca R. Guanajuato RH12Bd 61346.95 

RH12H R. Laja R. Laja - Celaya RH12Hc 6288.67 

RH12H R. Laja R. Laja - Peñuelitas RH12Ha 108.16 

RH12B R. Lerma - Salamanca R. Salamanca - R. Ángulo RH12Bb 14332.88 

RH12B R. Lerma - Salamanca R. Solís - Salamanca RH12Ba 7873.01 

RH12B R. Lerma - Salamanca R. Turbio - Corralejo RH12Bg 11062.48 

Fuente: Elaboración propia con base a datos vectoriales (CONAGUA). 

 

 

Figura 40. Representación gráfica de las cuencas que inciden en la Subregión 

Fuente: Elaboración propia con base a datos vectoriales (CONAGUA). 
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Figura 41. Representación gráfica de las subcuencas que inciden en la Subregión 

Fuente: Elaboración propia con base a datos vectoriales (CONAGUA). 

 

La administración del recurso hídrico es un tema de interés fundamental en la gestión del territorio, 

puesto que el agua disponible es un recurso natural que se emplea para toda la gama de actividades 

productivas. Como se ha mencionado la cuenca es la unidad de análisis fundamental para la gestión 

del agua, por lo que desde el punto de vista ambiental es necesario conservar las condiciones 

naturales inherentes a la cuenca para evitar su deterioro, ya que la alteración de la cobertura 

forestal, la remoción de suelos, entre otros factores alteran la capacidad de carga de la cuenca; si a 

esto se le suma creciente demanda del recurso hídrico por actividades productivas aunado a la igual 

creciente demanda para uso doméstico, la disponibilidad del agua puede reducirse a tal grado de 

no ser suficiente para abastecer la demanda. 

En la Subregión 6 la demanda del agua es principalmente para uso agrícola de riego, uso industrial 

y doméstico. La información sobre disponibilidad del recurso en las subcuencas que inciden en la 

Subregión es limitada puesto que solo se menciona en el DOF del 27-03-2014 a las subcuencas del 

río Turbio y del Río Laja ambas con disponibilidad relativa de 0.99 y 1 respectivamente, por lo que 

se puede decir que estas subcuencas a pesar de la demanda actual por los usos antes mencionados 

hidrológicamente aún son sostenibles. No obstante, se debe mencionar que la información sobre 

disponibilidad relativa de las cuencas es información que puede considerarse como general debido 

a las enormes extensiones territoriales que estas abarcan, por lo que estos datos se deben tomar 

con cierta cautela en territorios más pequeños como la Subregión VI. 

Para mitigar esta problemática de la gestión de los recursos hídricos a nivel más específico es 

necesario incorporar el nivel de microcuenca, es decir llevar el análisis de recargas, concesiones y 

demanda del agua a una escala geoespacial más pequeña, con el fin de obtener información cada 

vez más especifica que permita a las administraciones competentes la toma de decisiones más 

acertadas en pro de la sostenibilidad de la cuenca y de todos los recursos naturales que están 

relacionados con esta unidad hidrológica. 
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Como se ha mencionado, al momento no hay información específica a nivel de microcuenca; no 

obstante, en este apartado se plantea una delimitación de la microcuenca considerando aspectos 

físicos del territorio, entre estos el relieve y la red hidrológica de la Subregión. Esta delimitación no 

presenta datos de recarga media anual, ni datos de extracción; no obstante, sirve como elemento 

base para estudios futuros, puesto que la cuenca es la unidad básica para la gestión, la microcuenca 

continúa teniendo esta connotación, por lo que bien se puede retomar para llevar el análisis de la 

administración y la gestión del agua al nivel más específico en el territorio. A continuación, se 

presenta la cartografía generada de las Cuencas, Subcuencas y Microcuencas, los dos primeros 

órdenes de Cuenca brindan información general puesto que incluyen solo porciones de su territorio, 

en cambio las microcuencas son todas específicas de la Subregión. 

 

Figura 42. Mapa de subcuencas  

Fuente: Elaboración propia con base a datos vectoriales (CONAGUA). 
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Figura 43. Mapa de microcuencas 

Fuente: Elaboración propia con base a datos vectoriales (CONAGUA). 
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CORRIENTES 

Como se ha mencionado anteriormente la cuenca se compone por una amplia red de líneas de flujo 

que facilitan el drenaje a una línea central, para la Subregión VI “Irapuato-Salamanca”, se tienen 6 

ríos importantes que fungen con este propósito, estos son Río Guanajuato, Río La Laja, Río Lerma, 

Río Ortega, Río Temascatío, y Río Zarco (Tabla 28). 

Por extensión los ríos más grandes con los que cuenta la Subregión son el Rio Lerma y el Rio 

Guanajuato. Pero presentan serias problemáticas ambientales, ya que de acuerdo con “Las 

estadísticas del agua en México”, publicada por la CONAGUA en el 2014, los cuerpos de agua del 

Estado de Guanajuato en general presentan altos niveles de contaminación, esto de acuerdo con el 

indicador DQO (Demanda Química de Oxigeno), que las cataloga como aguas superficiales con 

descargas de aguas residuales crudas, principalmente de origen municipal y el cual se desarrolla 

ampliamente en el apartado de contaminación. 

 

Tabla 28. Características y condiciones de los principales ríos presentes en la Subregión VI. 

Cuerpo de 

agua 
Características 

Extensión 

(km.) 

Problemas 

ambientales 
Condición 

Rio 

Guanajuato 

Se origina en la sierra de 

Guanajuato y se dirige hacia el 

sur, atravesando los municipios 

de Irapuato y Pueblo Nuevo en 

donde se une al río Lerma. Es 

uno de los afluentes principales 

del centro del Estado y al igual 

que otros ríos de la región 

38.34 

Presenta problemas 

serios de 

contaminación.  

Perenne 

Rio La Laja 

Se encuentra al sureste de 

Salamanca y tiene conexión 

con el rio Lerma. 

16.02 

Contaminación por 

coliformes y residuos 

sólidos suspendidos 

Perenne 

Rio Lerma  

Recorre de sureste a suroeste al 

municipio de Salamanca y cruza 

por completo a la ciudad 

44.51 

Contaminación por 

coliformes y residuos 

sólidos suspendidos 

Perenne 

Río Ortega 
Situado en los límites entre 

Salamanca e Irapuato 
7.95 

Alta presencia de 

coliformes fecales, 

sólidos suspendidos 

totales, descargas 

municipales, toxicidad 

por químicos y malas 

condiciones para peces 

Perenne 

Río 

Temascatío 

Al este de Irapuato, fungiendo 

como parte del límite con 

Salamanca. 

11.48 

Presencia de 

coliformes, residuos 

sólidos suspendidos y 

Perenne 
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Cuerpo de 

agua 
Características 

Extensión 

(km.) 

Problemas 

ambientales 
Condición 

descargas municipales, 

toxicidad por químicos  

Río Zarco 
Se encuentra en la parte norte 

de Irapuato 
2.00 

Contaminación por 

coliformes y residuos 

sólidos suspendidos 

Flujo virtual 

Fuente: Elaboración propia como resultado de este estudio. 

 

Además de los ríos, existe una cantidad considerable de arroyos y canales, que por separado talvez 

no resaltarían en importancia, pero si se les toma en cuenta como conjunto ocupan 279.32 km de 

extensión a lo largo de toda la Subregión VI. En la Tabla 29 se muestran algunos de los más 

significativos. 

 

Tabla 29. Principales arroyos y canales presentes en la Subregión VI. 

Nombre Extensión (km.) Condición 

Canal Ingeniero Antonio Coria 35.49 Canal 

Arroyo La Colorada 5.08 Intermitente 

Canal Bajo Salamanca 19.69 n.d. 

Canal Sardinas 11.57 n.d. 

Canal Trece 9.94 n.d. 

Canal Temascatío 10.11 En operación 

Canal Guanajuato 7.97 En operación 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales de INEGI 
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Figura 44. Mapa de hidrología superficial 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales de INEGI 
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HIDROLOGÍA SUBTERRÁNEA 

HIDROLOGIA SUBTERRANEA 

Es la rama de la hidrología que se encarga de estudio del agua subterránea, yacimientos y 

movimientos de éstos, sus recargas y descargas, así como, las propiedades de las rocas que influyen 

en su ocurrencia y almacenamiento; siendo los acuíferos el principal punto de estudio para esta 

disciplina. Se refiere con acuíferos a toda aquella formación o conjuntos de formaciones geológicas 

que se encuentran conectadas entre sí, en los cuales circula y se almacena el agua del subsuelo 

proveniente de la infiltración del agua superficial; siendo de vital importancia ya que sus aguas son 

susceptibles de aprovechamiento para el desarrollo de diversas actividades.  

De acuerdo a datos estadísticos sobre el recurso del agua que han sido difundidos por la Comisión 

Nacional del Agua (CONAGUA), organismo encargado de preservar, administrar y garantizar la 

seguridad hídrica de las aguas nacionales; se tiene que en México hay una precipitación media anual 

de 1,489 millones de metros3 anuales, de los cuales 331 m3 escurren a través de los sistemas de 

drenaje natural mediante el sistema de cuencas, 1,065 mil m3 regresan a la atmosfera mediante 

evapotranspiración y solo 93 mil m3 se infiltran en el subsuelo para recargar los acuíferos, lo que 

corresponde al 6.2% del agua dulce renovable. 

A nivel nacional, la CONAGUA ha gestionado 653 acuíferos, cuya información correspondiente fue 

publicada a través del Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de diciembre de 2001; la delimitación 

de los mismos obedece a fines de evaluación, manejo y administración de las aguas nacionales. 

Tomando en cuenta lo anterior, se tiene que para la Subregión VI “Zona Metropolitana Irapuato-

Salamanca”, se localizan cinco importantes acuíferos (Tabla 30. Confluencia de los acuíferos de la 

Subregión VI “Zona Metropolitana Irapuato-Salamanca”), siendo solo tres de ellos los que ocupan 

la mayor extensión territorial dentro de la subregión (acuíferos Irapuato-Valle, Silao-Romita y Valle 

de Celaya); en cuanto a orden de importancia, la hidrología subterránea se encuentra mayormente 

suministrada por el acuífero Irapuato-Valle ya que incide en el 84% del territorio, el acuífero Silao-

Romita que incide en el 15% del territorio, y el acuífero Valle de Celaya que incide apenas en el 1% 

de la subregión (Figura 44).  

 

Tabla 30. Confluencia de los acuíferos de la Subregión VI “Zona Metropolitana Irapuato-Salamanca” 

Fuente: Elaboración propia utilizando datos vectoriales obtenidos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 

Clave 

geohidrológica 
Acuífero 

Extensión 

territorial total 

(Ha) 

Extensión 

territorial 

regional 

Porcentaje de 

confluencia 

1119 Irapuato-Valle 135091.052464  84% 

1110 Silao-Romita 23316.403276  15% 

1115 Valle de Celaya 1997.717192  1% 

1108 Cuenca Alta del río Laja 101.392322  Menor a 1% 

1120 Pénjamo-Abasolo 253.116781  Menor a 1% 
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Figura 45. Representación gráfica de los acuíferos que ocurren en la Subregión VI 

Fuente: Elaboración propia como resultado de este estudio. 

 

 

A continuación se caracterizan los acuíferos que inciden en la Subregión VI “Salamanca-Irapuato”. 

La información que se presenta forma parte de un compendio de información denominado 

“Actualización de la disponibilidad de agua subterránea” publicado por la CONAGUA en el año de 

2009.  

 

 ACUÍFERO IRAPUATO-VALLE 

 
Localizado en la porción Suroriental del Estado de Guanajuato y pertenece a la región del bajío 

Guanajuatense; colinda al norte con el acuífero Silao-Romita, al poniente con el Valle de Celaya, al 

Oriente con el Acuífero de Pénjamo-Abasolo y al Sureste con el acuífero Ciénega Prieta-Moroleón. 

En la Tabla 31. Vértices de la poligonal del acuífero Irapuato- Valle. En la Tabla 31 se presenta los 

vértices de la poligonal del acuífero. 

 

Tabla 31. Vértices de la poligonal del acuífero Irapuato- Valle 

Vértice 
Longitud oeste Longitud norte 

Observaciones 
Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

1 101 22 48 20 14 56.4 del 1 al 12 por el 
limite estatal 

2 101 27 32.4 20 19 22.8  

3 101 23 38.4 20 28 4.8  

4 101 31 58.8 20 41 31.2  
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Vértice 
Longitud oeste Longitud norte 

Observaciones 
Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

5 101 23 16.8 20 42 21.6  

6 101 13 15.6 20 50 34.8  

7 101 5 52.8 20 52 55.2  

8 101 3 39.6 20 49 12.0  

9 101 4 4.8 20 28 37.2  

10 101 53 16.8 20 24 3.6  

11 101 2 49.2 20 15 57.6  

12 101 7 12.0 20 18   3.6  

13 101 18 14.4 20 17 45.6  

1 101 22 48.0 20 14 56.4  

Fuente: Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) 2009 

 

Se encuentra compuesto por dos medios principales: medio granular y medio fracturado. El medio 

granular constituye un paquete que agrupa principalmente depósitos aluviales, suelos residuales y 

materiales vulcano-sedimentarios del terciario y Cuaternario; constituyen el material de relleno del 

acuífero a través de la formación capas horizontales. La media fractura agrupa los productos 

volcánicos del Mioceno tardío-Plioceno- Pleistoceno-Holoceno, coladas de basaltos alteradas y 

fracturadas (Andesita), e intercalaciones de materiales piroclásticos. 

En cuanto a la profundidad del nivel estático, los registros marcan que para las ciudades de 

Salamanca e Irapuato los niveles se localizan entre los 30-50 m y los 50-70 m respectivamente. Entre 

la ciudad de Salamanca y Valle de Santiago la profundidad del nivel estático se comporta como una 

plancha que cubre toda esta porción del Valle dominando una profundidad de 20 y hasta 30 m.  En 

la ciudad de Salamanca y las poblaciones de Charco de Pantoja y San Diego Quiriseo, la evolución 

del nivel estático alcanza los 3.5m, otra zona que refleja un abatimiento mayor a los 4.0 m se localiza 

en la porción sureste del Valle, cercano a la localidad de Jaral del Progreso, observando en este 

punto una evolución negativa del orden de los 5.0 m. Por otro lado, en la parte central del Valle se 

presenta dos depresiones piezométricas que corresponden a los de las ciudades de Salamanca e 

Irapuato respectivamente, la primera de ellas cubre una superficie de aproximadamente 50 km2 

mostrando curvas que varían de 1,640 a 11,660 msnm, en tanto que el segundo de estos abarca una 

superficie de 25 a 30 km2, mostrando curvas de 1,660 y 1670 msnm 

De acuerdo al censo de pozos elaborado para el acuífero Irapuato-Valle de Santiago en el año de 

1998, se presenta un total de 1932 pozos profundos de los cuales 1600 se encuentran activos, 189 

inactivos, 48 secos, 7 negativos y 20 en etapa de perforación, teniendo un volumen de extracción 

total de 563.24 mm3. De los pozos activos, 1220 se utilizan para la agricultura con un volumen de 

extracción de 452.43 mm3, 260 mm3 para agua potable con una extracción de 58.83 mm3, 75 mm3 

son destinando a la industria con un volumen de extracción de 46.77 mm3, 43 mm3 pertenecen a 
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abrevaderos con un volumen de extracción de 5.12 mm3 y 2 mm3 en uso recreativo con un volumen 

de extracción de 0.09 mm3.  

 

 ACUÍFERO SILAO-ROMITA 
 

Localizado en la porción centro-occidental del estado de Guanajuato; Geopolíticamente cubre en su 

mayor parte los municipios Silao, Romita y Guanajuato; en menor proporción Irapuato; así como 

pequeñas porciones de los municipios Abasolo, León, San Felipe, Manuel Doblado y Dolores Hidalgo. 

Colinda al norte con el acuífero de Valle de León, al noreste con el acuífero Cuenca Alta del río Laja, 

al oeste con La Muralla y al sur con los acuíferos de Pénjamo-Abasolo e Irapuato-Valle. En la Tabla 

32 se presenta los vértices de la poligonal del acuífero. 
 

 

Tabla 32. Vértices de la poligonal del acuífero Silao-Romita 

Vértice 
Longitud oeste Latitud norte 

Grados Minutos Segundo Grados Minutos Segundo 

1 101 23 32.5 20 42 18.0 

2 101 25 33.3 20 44 10.4 

3 101 28 51.6 20 44 2.1 

4 101 31 16.0 20 41 54.6 

5 101 34 2.0 20 43 46.2 

6 101 35 48.9 20 42 33.8 

7 101 44 57.6 20 44 49.0 

8 101 41 42.6 20 46 23.9 

9 101 41 48.3 20 46 58.2 

10 101 42 22.6 20 47 12.6 

11 101 42 45.5 20 46 54.5 

12 101 43 29.0 20 46 44.3 

13 101 43 45.6 20 47 36.1 

14 101 43 1.9 20 47 43.2 

15 101 42 38 20 48 15.4 

16 101 42 56.3 20 48 23.8 

17 101 42 42.3 20 48 37.8 

18 101 42 0.2 20 48 33.6 

19 101 41 35.0 20 48 47.7 

20 101 41 15.3 20 49 19.9 

21 101 40 47.3 20 49 22.7 

22 101 40 30.5 20 49 1.7 
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Vértice 
Longitud oeste Latitud norte 

Grados Minutos Segundo Grados Minutos Segundo 

23 101 40 12.2 20 49 10.1 

24 101 40 8.0 20 50 31.4 

25 101 39 55.4 20 51 30.3 

26 101 39 56.8 20 52 15.3 

27 101 38 43.2 20 52 47 

28 101 36 52.2 20 52 52.1 

29 101 31 37.4 20 56 39.1 

30 101 28 12.0 21 1 19.2 

31 101 27 12.0 21 4 41.7 

32 101 25 37.7 21 6 6.8 

33 101 25 26.2 21 8 31.0 

34 101 23 41.6 21 11 38.0 

35 101 20 48.0 21 12 41.6 

36 101 18 19.2 21 9 38.5 

37 101 13 21.9 21 8 8.2 

38 101 12 13.4 21 4 11.2 

39 101 8 15.4 20 59 27.6 

40 101 6 45.4 20 58 12.8 

41 101 4 26.4 20 52 49.1 

42 101 5 38.0 20 52 18.1 

43 101 9 2.1 20 50 45.7 

44 101 13 22.8 20 50 33.1 

1 101 23 32.5 20 42 18.0 

Fuente: Comisión Nacional de Agua (CONAGUA, 2011) 

Se encuentra conformado en su porción superior, por un medio granular constituido por depósitos 

aluviales y fluviales como areniscas y conglomerados; su porción inferior está estructurada por un 

medio fracturado alojado en rocas volcánicas fracturadas, principalmente de composición riolítica y 

en menor proporción basáltica, que afloran en la mayor parte de su superficie. 

Tomando en cuenta la configuración de profundidad al nivel estático, para el año 2009, dicho 

acuífero presenta curvas que varían de 40 a 200 m, esto debido a la topografía accidentada de la 

zona. Los valores respecto a la mayor profundidad se tienen registrados para la porción norte y 

noreste del acuífero y fluctúan de los 120 a 200 m, en tanto que los más someros varían de 60 a 90 

m y se ubican principalmente al sur-suroeste del acuífero. Los abatimientos promedio anuales varían 

de 1 a 3 m, con un ritmo anual de 2 a 2.5 m; los mayores abatimientos se ubican en la región centro, 

norte y suroeste del acuífero. Así mismo, La dirección del flujo subterráneo muestra una red 
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concéntrica hacia la porción central del valle, en donde se ha formado un extenso cono de 

abatimiento ocasionado por la concentración del bombeo.  

De acuerdo al censo de captación de agua subterránea, dentro del acuífero se encuentran 1984 

aprovechamientos subterráneos, de los cuales 1592 se encuentran activos; de éstos, 1390 son 

utilizados para actividades agrícolas, 176 para uso de agua potable, 15 en actividades industriales y 

11 como abrevaderos. 

 

 ACUÍFERO VALLE DE CELAYA 
 

Localizado en la región sureste del estado de Guanajuato; colinda al norte con los acuíferos de 

Cuenca Alta de río Laja y San Miguel de Allende, al este con los acuíferos Valle de Buenavista, 

Valle de Querétaro y Valle de Huimilpán, al sur con los acuíferos Valle de la Cuevita, 

Salvatierra-Acambaro y Ciénega Prieta-Moroleón y hacia el oeste con el acuífero de 

Irapuato-Valle. En la Tabla 33 se presentan los vértices de la poligonal del acuífero. 

 
 

Tabla 33. Vértices de la poligonal del acuífero Valle de Celaya 

VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 100 24 14.4 20 16 33.6 

2 100 24 50.4 20 17 31.2 

3 100 29 42 20 19 33.6 

4 100 33 43.2 20 20 9.6 

5 100 37 19.2 20 21 28.8 

6 100 39 0 20 21 39.6 

7 100 53 16.8 20 24 3.6 

8 101 4 4.8 20 28 37.2 

9 101 3 39.6 20 49 12 

10 101 0 18 20 49 48 

11 100 56 49.2 20 51 39.6 

12 100 54 0 20 51 46.8 

13 100 51 32.4 20 50 24 

14 100 47 20.4 20 50 56.4 

15 100 44 52.8 20 48 54 

16 100 43 33.6 20 49 15.6 

17 100 34 37.2 20 48 36 
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VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 

  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

18 100 32 56.4 20 44 9.6 

19 100 29 16.8 20 28 4.8 

20 100 21 46.8 20 17 45.6 

1 100 24 14.4 20 16 33.6 

Fuente: Comisión Nacional de Agua (CONAGUA, 2003) 

 

Compuesto principalmente por capas de arcilla en el área circundante de Celaya, mientras que hacia 

el norte del acuífero predominan las capas compuestas por arena y grava; se presenta también rocas 

aluviales en forma de relleno, el cual está constituido por materiales de tipo arcillo-arenoso, arcillo-

limoso, así como capas de grava y arena que se intercalan con basaltos presentando espesores hasta 

de 100 m. Se tiene también la posible presencia de materia granular intercalada en capas de rocas 

volcánicas félsicas, identificadas como unidad de riolita-toba ácida.  

Debido a la topografía accidentada y fracturas de diferente grado en el subsuelo este acuífero 

presenta un alto índice de permeabilidad, aunque esto puede variar debido a la concentración de 

arcilla en algún sitio específico. El acuífero Valle de Celaya es de tipo libre, sin embargo, de acuerdo 

a su situación hidrológica éste se encuentra bajo sobrexplotación, ya que el volumen de extracción 

es mayor al de recarga. A través de datos de la Comisión Nacional del Agua se tiene que, para la 

zona conurbada de Celaya, el volumen de extracción de agua equivale a 559 millones de m3 anuales, 

mientras que el volumen de recarga de se encuentra en los 440 millones de m3 anuales; lo cual 

implica un déficit de 110 millones de m3 al año impidiendo de esta forma la recuperación de los 

niveles del acuífero. Debido a la problemática de diferencias de volumen en cuanto a la extracción-

recarga del acuífero se han originado pequeñas fallas geológicas, dado que al descender el nivel 

piezométrico se produce una compactación en el terreno originando hundimientos diferenciales. 

Por otro lado, de acuerdo al censo de captación de agua subterránea, se presentan en el acuífero 

en cuestión 3363 aprovechamientos, siendo de estos 3300 pozos, 37 norias y 26 manantiales 

 ACUÍFERO CUENCA ALTA DEL RÍO LAJA 
 

Se localiza en la porción noroeste del Estado; colinda hacia el norte con los acuíferos Jaral de Berrios-

Villa de Reyes y Santa María del Río, al este con el acuífero Laguna Seca y San Miguel de Allende, al 

sur con los acuíferos Valle de Celaya e Irapuato-Valle, mientras que al oeste se encuentran los 

acuíferos Silao-Romita y Valle de León. En la Tabla 34se presentan los vértices de la poligonal del 

acuífero Cuenca Alta del Río Laja. 
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Tabla 34. Vértices de la poligonal del acuífero Cuenca Alta del Río Laja 

Fuente: Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), 2003. 

 

Compuesto principalmente, hacia la porción poniente, por derrames de rocas volcánicas basálticas 

y andesíticas, mientras que en su mayor extensión se compone por depósitos aluviales. Así también, 

se presentan unidades geohidrológicas impermeables compuestas por capas de esquistos, lutitas-

areniscas y riolitas, las cuales funcionan como barrera y basamento del acuífero; en tanto, las 

unidades geohidrológicas semipermeables se encuentran compuestas de ignimbrita siendo ésta una 

de las principales zonas de recarga a través de los sistemas de fracturas en el subsuelo, mientras 

que las unidades permeables esta formadas principalmente por tobas, basaltos  y areniscas 

conglomeráticas. 

VERTICE LONGITUD OESTE LATITUD NORTE 
  GRADOS MINUTOS SEGUNDOS GRADOS MINUTOS SEGUNDOS 

1 100 42 14.4 20 59 38.4 

2 100 42 25.2 20 58 26.4 

3 100 43 26.4 20 56 9.6 

4 100 44 2.4 20 50 24.0 

5 100 43 33.6 20 49 15.6 

6 100 44 52.8 20 48 54.0 

7 100 47 20.4 20 50 56.4 

8 100 51 32.4 20 50 24.0 

9 100 54 0.0 20 51 46.8 

10 100 56 49.2 20 51 39.6 

11 101 0 18.0 20 49 48.0 

12 101 3 39.6 20 49 12.0 

13 101 5 52.8 20 52 55.2 

14 101 13 22.8 21 8 9.6 

15 101 25 26.4 21 8 31.2 

16 101 27 46.8 21 9 54.0 

17 101 30 54.0 21 14 49.2 

18 101 23 34.8 21 18 46.8 

19 101 22 55.2 21 27 39.6 

20 101 9 25.2 21 30 54.0 

21 101 0 25.2 21 24 54.0 

22 100 57 46.8 21 25 22.8 

23 100 55 12.0 21 32 56.4 

24 100 48 43.2 21 31 33.6 

25 100 39 46.8 21 31 33.6 

26 100 38 34.8 21 31 37.2 

27 100 43 58.8 21 26 13.2 

28 100 45 32.4 21 18 14.4 

29 100 41 52.8 21 8 45.6 

1 100 42 14.4 20 59 38.4 
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De acuerdo a los registros de la Comisión Nacional del Agua, la profundidad del nivel estático del 

agua se encuentra entre los 20 y 29 m, llegando hasta los 200 m en lugares donde el terreno empieza 

a alcanzar una mayor altura tipográfica. Para los niveles de mayor magnitud del acuífero, los 

registros marcan la mayor profundidad en 132 m, mientras que los niveles más someros se 

encuentran entre los 15 y 40 m. Respecto al flujo subterráneo del acuífero, este corre en sentido 

noreste-sureste y noreste, en las porciones central y oriental de la subregión. Dentro del acuífero se 

explotan 782 aprovechamientos, que en conjunto extraen un volumen de 211 millones de m3 

anuales con una sobreexplotación de 89 millones de m3, con una recarga media anual de 122 

millones de m3 anuales que ocurre principalmente a través de la infiltración del agua provenientes 

de las precipitaciones pluviales. 

 

 ACUÍFERO PÉJAMO-ABASOLO 
 

Se localiza en la porción suroeste del estado de Guanajuato, colinda hacia el norte con los acuíferos 

Silao-Romita, La Muralla y Río Turbio, hacia el este con el acuífero Irapuato-Valle, hacia el sur con 

los acuíferos Pastor Ortiz-La Piedad y La Piedad, en tanto, hacia el oeste se encuentran los acuíferos 

San José las Pilas y Jesús María.  

 

Tabla 35. Vértices de la poligonal del acuífero Pénjamo-Abasolo 

Fuente: Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), 2003. 

 

Este se encuentra conformado principalmente por una alternancia de materiales aluviales, 

sedimentos lacustres y fragmentos de lava, los cuales son en su mayoría forman una capa permeable 

permitiendo la infiltración y circulación de aguas subterráneas.  

Vértice Longitud oeste Latitud norte 
 Grados Minutos Segundos Grados Minutos Segundos 

1 102 5 45.6 20 23 2.4 

2 101 58 15.6 20 33 18.0 

3 101 46 15.6 20 35 6.0 

4 101 44 56.4 20 44 49.2 

5 101 41 42.0 20 46 22.8 

6 101 38 16.8 20 47 20.4 

7 101 36 21.6 20 46 33.6 

8 101 34 22.8 20 43 22.8 

9 101 31 58.8 20 41 31.2 

10 101 23 38.4 20 28 4.8 

11 101 27 32.4 20 19 22.8 

12 101 43 55.2 20 12 36.0 

1 102 5 45.6 20 23 2.4 
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De acuerdo a la configuración de profundidad al nivel estático, entre los rangos de 80 y 120 m se 

presenta un horizonte de arcilla impermeable intercalado ocasionalmente con basaltos; estos 

materiales provocan la formación de una zona acuífera llamada acuífero intermedio que presenta 

niveles de profundidad variables entre los rangos de los 25 y 50 m. Así mismo, existen capas de 

arcilla entre los 40 y 50 m, dando origen a la formación de un acuífero superficial, cuyo nivel oscila 

entre los 2 y 20 m de profundidad, llamado acuífero somero. Por otro lado, los pozos en explotación 

localizados en este acuífero alcanzan profundidades entre los 200 y 300 m., en tanto que el nivel 

estático de profundidad se encuentra entre los rangos de 60 a 90 m. En general, la topografía 

accidentada de la zona permite la infiltración del agua proveniente de las precipitaciones pluviales; 

no obstante, se ha visto tanto los acuíferos somero e intermedio están al borde de la sequía. 

 

SITUACIÓN DE LOS ACUÍFEROS 

Como se ha mencionado con fines administrativos del agua subterránea, el país se ha dividido en 

653 acuíferos, cuyos nombres oficiales fueron publicados en el DOF el 5 de diciembre de 2001. A 

partir de ese momento se inició un proceso de delimitación, estudio y determinación de la 

disponibilidad media anual de los acuíferos (Velázquez-Simental and Acosta 2014). 

El proceso de identificación, delimitación, estudio y cálculo de la disponibilidad, comenzó en 2001, 

el número de acuíferos sobreexplotados ha oscilado anualmente entre 100 y 106. Al 31 de diciembre 

de 2013 se reportan 106 acuíferos sobreexplotados (CONAGUA-SEMARNAT 2014). 

De los acuíferos sobreexplotados se extrae más del 55 % del agua para todos los usos, el criterio 

para definir el grado de explotación se da por la función extracción\recarga (CONAGUA-SEMARNAT 

2014). 

En el caso concreto de la Subregión se tiene que la totalidad de los acuíferos presentan grados 

elevados de sobreexplotación, Tabla 36. 

 

 

Tabla 36. Disponibilidad media anual del agua subterránea de los acuíferos. 

R: Recarga media anual; DNCOM: Descarga natural comprometida; VCAS: Volumen concesionado de agua subterránea; VEXTET: Volumen 

de extracción de agua subterránea consignado en estudios técnicos; DAS: Disponibilidad media anual de agua subterránea 

Acuífero 

Millones de metros cúbicos anuales 

R
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D
é
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Irapuato-Valle 522.2 132.4 552.3 583.2 0.0 -162.5 

Silao-Romita 243.5 0.0 363.7 363.7 0.0 -120.2 

Valle de Celaya 286.6 0.0 419.5 593.0 0.0 -132.9 
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Acuífero 

Millones de metros cúbicos anuales 

R
 

D
N

C
O

M
 

V
C

A
S 

V
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TE
T 

D
A

S 

D
é

fi
ci

t 

Cuenca alta del 

rio Laja 
139.7 0.0 199.9 412.0 0.0 -60.2 

Pénjamo-Abasolo 225.0 0.0 351.4 721.0 0.0 -126.4 

Fuente: Diario Oficial de la Federación 20 de diciembre de 2013 

 

 

Como puede observarse en la Tabla 36, la totalidad de los acuíferos se encuentra bajo 

sobreexplotación, los acuíferos que mayormente inciden en el territorio son Irapuato-Valle y Silao-

Romita; el primero presenta un déficit de 162.5 mil de m3 y el segundo presenta un déficit de 120.2 

mil de m3  

Considerando esta situación, es innegable argumentar que el déficit del recurso obedece a dos 

factores fundamentales: 

 

1.  Que la capacidad de infiltración y recarga de los acuíferos antes mencionados se encuentra 

alterada por la perturbación histórica de ciertas actividades productivas, que estas han 

ocasionado el deterioro de recursos naturales a través del tiempo como lo son la perdida 

de cobertura forestal y la perdida de material edáfico; recursos que son innegablemente 

necesarios para el proceso de infiltración de las aguas pluviales en el ciclo hidrológico. 

 

2. Las actividades productivas o sectores económico-productivos han excedido la 

disponibilidad que ofrecen estos acuíferos, por lo que es de suma inmediatez regularizar las 

concesiones de que disponen las actividades productivas; se deberán aplicar las leyes 

correspondientes en materia de gestión y usos de los recursos hídricos; así como buscar 

alternativas de administración sostenible en los usos que se le da al agua en cada actividad 

productiva. 
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POZOS 

Para la subregión de Irapuato-Salamanca hay un total de 2,019 pozos, de los cuales, 795 se localizan 

en Irapuato, mientras que para Salamanca se localizan 1,224 de ellos. La extracción total estimada 

es de 4.1 hm3/año, de los cuales 3.8 hm3 (92.7 %) se destinan al uso público urbano, 0.2 hm3 (4.9%) 

para uso agrícola y 0.1 hm3 (2.4%) para uso doméstico. La principal problemática que se presenta 

para la subregión es la sobreexplotación de los acuíferos, sumado a esto en la porción noreste no 

se cuentan con registros de presencia de pozos. 

 

Figura 46. Mapa de localización de pozos 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales del PEDUOET del Estado de Guanajuato. 
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OROGRAFÍA  

Las elevaciones de los cerros cuentan, con una altura promedio de 2,000 metros sobre el nivel del 
mar. Principalmente dominan los valles con pendientes bajas. Al poniente y al sur del territorio, las 
pendientes se elevan sin ser tan pronunciadas, mientras que una quinta parte de su superficie 
cuenta con terrenos accidentados. Las principales elevaciones sobresalen en un eje central Este-
Oeste cruzando que atraviesan la subregión  
 
 

Tabla 37. Principales cerros de la Subregión. 

UTM (X) UTM (Y) Referencia orográfica 

250816.445 2291157.942 Cerro Arandas 

255331.799 2294927.156 Cerro Blanco 

275911.160 2269212.862 Cerro Comaleros 

240408.913 2289364.898 Cerro el Guilote 

270925.706 2291308.649 Cerro el Paxtle 

276934.204 2302552.279 Cerro el Pinto 

237367.638 2290620.196 Cerro el Veinte 

280377.337 2280086.758 Cerro Gordo 

270547.243 2293245.170 Cerro Grande 

280149.386 2292608.070 Cerro la Hierba 

243020.090 2273062.916 Cerro la Vigilancia 

284101.536 2264164.488 Cerro Sotelo 

283489.829 2285419.379 Mesa Redonda 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales de INEGI. 
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Figura 47. Mapa orográfico  

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales de INEGI. 

 

TOPOGRAFÍA 

Sierras y llanuras de Guanajuato, sierras, mesetas, lomeríos, valles y llanuras. Particularmente, 

dentro del SAR el sistema de topoformas que presenta esta Subprovincia es el de las sierras altas 

con mesetas laterales. 

Sierra Cuatralba corresponde a una sierra boscosa que incluye un sistema de mesetas lobuladas y 

escalonadas. 
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Sierra de Guanajuato presenta una diversidad de sistemas de topoformas, mismos que van desde 

las sierras altas con mesetas, hasta los valles, pasando por las sierras altas sin mesetas, pequeñas 

sierras escarpadas, sierras bajas, lomeríos de pie de monte o aislados, lomeríos alargados con 

cañones, mesetas lávicas, llanuras aluviales y llanuras en proceso de disección. 

 

Altos de Jalisco constituida por una sierra de cumbres escarpadas que alcanza una altitud máxima 

de 2500 msnm y cuyas laderas tienen una disección madura y bajan abrupta pero cóncavamente un 

conjunto de mesetas lávicas, que corresponden al sistema de topoformas dominante dentro de la 

Subprovincia, se presentan además varias mesetas escalonadas disectadas por cañadas con 

pendientes convexas, que forman el talud de la Gran Mesa de los Altos 

 

Bajío Guanajuatense León y se caracteriza por ser una gran llanura, interrumpida por relativamente 

pocas sierritas volcánicas, mesetas lávicas y lomeríos, a las que se les asocian siete sistemas de 

topoformas: llanura de aluviones profundos, llanura con tepetate a poca profundidad, sierras de 

laderas tendidas, sierras de cumbres escarpadas, mesetas con lomeríos, lomeríos asociados con 

mesetas y lomeríos aislados 

 

Sierras y bajíos michoacanos: Esta subprovincia está constituida por dos escudo-volcanes basálticos, 

una sierra basáltica de laderas tendidas, una gran sierra asociada a lomeríos y llanos, y un pequeño 

conjunto de cráteres en distintos estados de disección. 

 
Tabla 38. Topoformas en la Subregión de estudio 

Provincia  subprovincia topoformas 

Mesas del centro 

Sierras y llanuras del norte de 
Guanajuato 

Sierras altas con mesetas laterales 

Sierra cuatralba Mesetas lobuladas y escalonadas 

Sierra de Guanajuato 
Sierras con valles paralelos 

Sierras con valles ramificados 

Eje Neovolcánico 

Altos de Jalisco 
Mesetas lávicas 

Mestas escalonadas 

Bajío guanajuatense 

Sierra de laderas tendidas 

Meseta de laderas abruptas 

Meseta con cañadas 

Meseta de lomeríos 

Lomeríos aislados 

Llanuras de aluviones profundos 

Sierras y bajíos michoacanos Cráteres 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos vectoriales de INEGI 
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Figura 48. Mapa Topográfico de la Subregión. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales de INEGI 
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HIPSOMETRÍA  

La hipsometría de la subregión presenta gradientes altitudinales que van desde los 2,596 msnm a 

los 1,690 msnm, las zonas planas oscilan desde los 1,710 hasta los 1,725 msnm ubicándose en toda 

la parte centro y norte del área de estudio, estas grandes extensiones son utilizadas principalmente 

para agricultura de riego dado que esta actividad forma en gran parte al desarrollo económico de la 

subregión. Por otro lado las zonas montañosas oscilan desde los 1,700 msnm hasta las 2,500 msnm 

encontrándose ubicadas en 2  zonas; una de ellas al noreste, desde la localidad Los Potrerillos hasta 

el Zapote de Covarrubias,  siendo predominantes las alturas entre los 1900 y 2010 metros de altura 

sobre el nivel de mar; la segunda siendo una pequeña porción montañosa se ubica  al poniente de 

Irapuato donde rodea a la localidad de Tamahula la cual se encuentra en una altura promedio de 

los 2, 130 metros de altura sobre el nivel del mar.   

Figura 49 Mapa Hipsométrico de la Subregión Irapuato-Salamanca 

Fuente: Elaboración propia con base en datos vectoriales, escala 1: 50,000 proporcionadas por el Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI).  
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2.1.3 CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL 

La situación ambiental que hoy priva en el estado de Guanajuato es el de avance en los procesos de 

degradación ambiental. Principalmente para la subregión de Irapuato-Salamanca esto es resultado 

de un conjunto de actividades antropogénicas (extracción de especies silvestres, deforestación, 

actividades agrícolas, asentamientos humanos, etc.), así como naturales (incendios, erosión, 

sequías, heladas, etc.) que imposibilitan la adecuada utilización o manejo de los recursos naturales 

(Esparza 2012, Domínguez 2012). Lo cual se ha visto reflejado en el número de denuncias en materia 

ambiental ya que analizando los datos correspondientes a un periodo de ocho años (2004-2011) en 

la subregión Irapuato-Salamanca se ha registrado un total de 670 denuncias (Figura 50), lo cual 

corresponde al 18.3% del total estatal. Del total regional el 54.2% se encuentra aportado por el 

municipio de Irapuato con 328 denuncias y Salamanca con el 45.8% restante (342 denuncias). 

Tal como se puede observar en la Figura 50, al comparar el año 2004 respecto al 2011 se observa 

un incremento del 226.9%, sin embargo entre el lapso, el año 2009 se presentó el mayor número 

de denuncias aportadas, principalmente por el municipio de Irapuato. Las denuncias en la subregión 

se enfocaron principalmente en los recursos del suelo y atmosfera. Lo cual se encuentra 

estrechamente relacionado con la gran cantidad de emisiones de contaminantes y la generación de 

residuos peligrosos los cuales son generados principalmente por el sector industrial de la subregión. 
 

 

Figura 50. Denuncias recibidas en materia ambiental comprendido en el periodo del 2004 al 2011. 

Fuente: Elaboración propia en base a los Anuarios Estadísticos del Estado de Guanajuato, Ediciones 2004, 2005, 2006, 2007, 
2008 , 2009, 2010 y 2011 (INEGI 2005a, INEGI 2006, INEGI 2007a, INEGI 2008, INEGI 2009a, INEGI 2010a, INEGI 2011, INEGI 

2012). 
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Es debido a estas problemáticas ambientales y otras, que se han presentado (no solo en este periodo 

de tiempo analizado si no a través de un periodo mucho más largo) y como muestra de cultura de 

prevención, el estado de Guanajuato, ha creado y desarrollado diversos instrumentos de planeación 

importantes en materia ambiental a nivel estatal. Además de que sumado a esto, a nivel municipal 

la subregión cuenta con instrumentos específicos, los cuales son complementarios a los estatales y 

los cuales se exponen a través de esta memoria técnica. Sin embargo, es necesario analizar la 

situación que prevalece en materia ambiental en la subregión, para la cual a continuación se integra 

la siguiente información; uso de suelo y vegetación, regionalización ecológica, contaminación del 

aire, suelo, agua y situación de la disposición final de residuos; disposición y tratamiento de las aguas 

residuales, sequías, biodiversidad y cambio climático. Esto es con el fin de caracterizar, reconocer la 

alteración de ecosistemas, impulsar la prevención y remediación de sitios que presentan algún 

grado de alteración, ya sea por causas naturales o antropogénicas. 

 

USO DE SUELO Y VEGETACIÓN 

La identificación de los usos de suelo y tipos de vegetación de un área es importante, ya que permite 

tener una visión sinóptica y cuantitativa de la condición de los recursos naturales y su dinámica 

espacio-temporal. Los productos cartográficos elaborados en este estudio se utilizan como insumo 

para identificar las áreas de mayor relevancia para los fines de aprovechamiento, restauración, 

preservación y protección para el desarrollo sustentable de la Subregión VI “Zona metropolitana de 

Irapuato-Salamanca”. 
 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la elaboración de la cartografía de uso de suelo y vegetación se utilizaron imágenes de alta 

resolución tomadas por el sensor Digital Globe del año 2014 con una resolución espacial de 1m por 

pixel.  

Las imágenes adquiridas tienen una corrección geométrica realizada con base en la posición del 

satélite y por los tanto requiere de una ulterior corrección efectuada a partir de información espacial 

más precisa. Para esto se utilizaron ortófotos digitales el INEGI (INEGI, 1993) correspondiente al área 

de estudio. Utilizando el programa de procesamiento de imágenes ERDAS Imagine, se ubicaron 

aproximadamente 20 puntos de control y se aplicó un polinomio de tercer grado.  

Para la categorización del territorio se realizó la interpretación visual de las imágenes a una escala 

1: 10,000, a través de la poligonización de cada tipo de uso de suelo y vegetación, utilizando el 

software ArcGis 10.0 como plataforma para la vectorización Se realizó la interpretación visual de las 

imágenes Quickbird a una escala 1: 10,000, a través de la poligonización de cada tipo de uso de suelo 

y vegetación, utilizando el programa ArcGis versión 10, posteriormente esta interpretación se 

verificó mediante recorridos de campo. En cada recorrido se tomaron puntos de verificación de 

vegetación (Figura 51). 
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De igual manera se realizó trabajo de campo que permitió verificar la interpretación visual de las 

imágenes y corregir cuando fuera necesario, el trabajo de campo consistió en 6 recorridos realizados 

durante el mes de marzo, en los cuales se tomaron puntos de verificación de vegetación. El diseño 

del muestreo de campo se realizó mediante la observación de la imagen de satélite, sobre la que se 

trazaron una serie de transectos que garantizarán visitar los diferentes ecosistemas del área de 

estudio y evaluar su estado de conservación. 

El trabajo de campo se realizó durante el mes de marzo, se realizaron un total de 8 recorridos con 

duración de ocho horas aproximadamente, dichos recorridos se realizaron en vehículos y a pie 

intentando seguir los transectos trazados en gabinete. 
 

 

 

Figura 51. Interpretación visual del uso de suelo 

Fuente: Elaboración propia en base al uso de suelo y vegetación desarrollado en este estudio.  



  

  

 
PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 
    

Página | 162  

RESULTADOS 

Como resultado se verifico y determinaron 28 categorías de cobertura vegetal y uso de suelo, 

agrupadas en 7 formaciones (Tabla 39 y Figura 52). Los usos de suelo y vegetación de la subregión 

VI se caracterizan principalmente por actividades antropogénicas sobre el territorio en cuanto a 

superficie respecta, siendo la más predominante la agricultura, ocupando una superficie del 62% de 

la totalidad de la superficie y distribuida ampliamente en la Subregión. Por otro lado las coberturas 

de vegetación natural han sido desplazadas casi en su totalidad por lo que ahora se restringen a las 

áreas de la región con mayor pendiente y con difícil acceso, tal es el caso de la zona cerril al noreste 

de la región la cual es ecológicamente importante por ser una zona que aún conserva bosque de 

encino con algún grado de perturbación en su gran mayoría (con una superficie del 1.74%), 

provocado principalmente por el avance de la frontera agrícola y los asentamientos humanos. 

En lo que respecta a las áreas de más fácil acceso que se encuentran en cercanías de los 

asentamientos humanos, el uso predominante es la agricultura de riego combinado con uso de suelo 

industrial y de infraestructura principalmente. En menor medida existen identificadas diversas zonas 

de desechos industriales los cuales se encuentran a cercanías de asentamientos humanos o 

actividades agrícolas causando diversos problemas ambientales, debido a la inadecuada disposición 

de estos (expuesto a más detalle en el capítulo de contaminación).  

A diferencia de otras Subregiones del estado de Guanajuato, la Subregión VI “Zona Metropolitana 

Irapuato-Salamanca” se caracteriza principalmente, como se expuso anteriormente, por una 

cobertura predominantemente antropogénica. En la cual la agricultura y los asentamientos 

humanos se encuentran ampliamente distribuido tanto en zonas accesibles como poco accesibles 

desplazando las principales coberturas vegetales (selva baja caducifolia, matorral xerófilo, pino y en 

menor medida la vegetación riparia), las cuales se encuentran principalmente perturbadas.  

 

Tabla 39. Superficies por tipo de uso del suelo. 

Categorías  Tipo 
Superficie 

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

Bosque 

Bosque de encino 975.06 0.61 

Bosque de encino con vegetación 

secundaria 
1820.11 1.13 

Zona de 

transición 

Zona mixta de pastizal natural y bosque 

de encino 
1800.81 1.12 

Matorral 

Matorral xerófilo 6574.13 4.09 

Zona mixta de matorral xerófilo con 

vegetación secundaría 
8067.17 5.02 

Selva 

Selva baja caducifolia 1472.98 0.92 

Selva baja caducifolia con vegetación 

secundaria 
2312.34 1.44 
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Categorías  Tipo 
Superficie 

(ha) 

Porcentaje 

(%) 

Otras 

coberturas 

de 

vegetación 

Barranca con vegetación secundaria 193.1 0.12 

Vegetación riparia 456.48 0.28 

Vegetación secundaria 3865.01 2.40 

Pastizal natural 8352.53 5.20 

Agricultura 

Agricultura de riego 63027.05 39.21 

Agricultura temporal (incluye pastoreo 

extensivo) 
28659.99 17.83 

Frutales 83.85 0.05 

Pastizal inducido 8225.68 5.12 

Área 

urbanizada 

Asentamientos humanos 13164.35 8.19 

Industria 1758.31 1.09 

Infraestructura 3095.32 1.93 

Terracería, brecha o vereda 2424.2 1.51 

Sitio de extracción de materiales pétreos 482.65 0.30 

Vialidad pavimentada 640.35 0.40 

Otras 

coberturas 

Canal 973.55 0.61 

Cuerpo de agua 508.49 0.32 

Cuerpo de agua de origen industrial 27.58 0.02 

Zona de desechos industriales 220.36 0.14 

Zona erosionada 526.95 0.33 

Zona inundable 439.01 0.27 

Zona sin vegetación aparente 612.43 0.38 

Total 160759.84 100 

Fuente: Elaboración propia en base a Rzedowski (Rzedowski 1978)y a partir del análisis de imágenes satelitales Quickbird y 
ortófotos. 
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Figura 52. Mapa de Uso de Suelo y Vegetación  

Fuente: Elaboración propia en base a Rzedowski (Rzedowski 1978) y a partir del análisis de imágenes satelitales Quickbird y 
ortófotos. 
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A continuación se presenta la descripción de las categorías de uso de suelo y vegetación: 
 

BOSQUE  

Esta categoría presenta una cobertura del 1.74% de la superficie de la Subregión con 2,795.17 ha, 

localizadas únicamente en la parte noreste. La cual se divide en dos tipos: 

 Bosque de encino. - el cual se encuentra representado por especies de Quercus a una altitud 

de entre 2000 y 2500 msnm. Los encinos forman comunidades densas con hojas 

generalmente persistentes, la altura y densidad de esta comunidad vegetal varía de acuerdo 

a la humedad del clima entre 2 y 30 m. Pueden formar masas puras pero es frecuente que 

la dominancia se reparta entre varias especies del mismo género.  

 Bosque de encino con vegetación secundaria.- presenta una superficie de 1,820.11 ha. 
 

Sin embargo estos se ven afectados por el avance de la frontera agrícola y los asentamientos 

humanos, además de que sumado a esto han sido explotados para la obtención de leña y carbón. 

Aunado a esto, en las zonas con mayor perturbación los encinos están altamente infestados por 

muérdago o injerto (Psittacanthus calyculatus) esta especie parásita cubre a toda la planta 

hospedera hasta causar su muerte. Los encinos presentes son Quercus castanea, Quercus 

deserticola y Quercus resinosa (PMDUOET Salamanca) 
 

 

 

Figura 53. Bosque de encino 

Fuente: fotografía tomada como parte del trabajo de campo (LISIG-UAEM). 
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ZONA DE TRANSICIÓN  

Se caracteriza por ser zona mixta de pastizal natural y bosque de encino ubicada al noreste de la 

subregión con una superficie de 1,800.81 hectáreas. 
 

 

MATORRAL 

El matorral es un tipo de vegetación que ha contado históricamente con diferentes categorizaciones 

debido a la compleja estructura que puede adoptar conforme a las condiciones agroecológicas 

propias de cada región, para el caso de la subregión VI, se ha identificado el matorral xerófilo el cual 

presenta una superficie de 14 mil 641.3 ha (9.11%). Dividiéndose en dos categorías: matorral 

xerófilo y la zona mixta de matorral xerófilo con vegetación secundaría. 

En este tipo de vegetación se pueden distinguir tres estratos: arbóreo, arbustivo y herbáceo, siendo 

el estrato predominante el arbustivo con alturas de hasta 4 metros, las especies predominantes y 

con las que se encuentra asociado el matorral son Acacia angustissima, Acacia constricta, Acacia 

shaffneri, Acacia pennatula, Parkinsonia aculeata, Prosopis laevigata, Senna wislizeni, etc. La mayor 

parte de las plantas que la constituyen pierden su follaje durante un periodo prolongado del año. El 

matorral se encuentra distribuido principalmente al norte de Salamanca en los cerros de El Paxtle, 

Cerro Grande y Cerro La hierba; y en los sistemas cerriles al oeste de Irapuato el Guilote, El Veinte y 

Arandas en Irapuato, comprende 6 mil 574.13 ha, es decir el 4.09% de la superficie total de la 

Subregión. 

 

Figura 54. Matorral Crasicaule 

Fuente: fotografía tomada como parte del trabajo de campo (LISIG-UAEM). 
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De igual forma se identificó una zona mixta de matorral xerófilo con vegetación secundaría la cual 

comprende 8 mil 067.17 ha. 

 

SELVA  

La selva ocupa una superficie del 2.43% de la superficie total de la Subregión.  

 

Figura 55 Selva Baja Caducifolia 

Fuente: fotografía tomada como parte del trabajo de campo (LISIG-UAEM). 

 

AGRICULTURA 

Agricultura de temporal. Este tipo de agricultura se desarrolla al noreste del municipio de Irapuato 

y norte de Salamanca ocupando una superficie 28659.99ha, la mayor parte de la superficie para esta 

actividad se desarrolla en pendientes bajas, pero particularmente en Salamanca en las cercanías al 

cerro El Pinto se practica en pendientes de hasta 10 grados. Los cultivos que se practican son Maíz, 

Sorgo, frijol y cebolla. 
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Figura 56. Agricultura de temporal 

Fuente: fotografía tomada como parte del trabajo de campo (LISIG-UAEM). 

 

Agricultura de riego. Este tipo de agricultura ocurre en el 39.21% de la superficie total del territorio, 

se cultivan una variedad de productos, entre los que destacan el sorgo, el maíz para grano, la cebada 

y el trigo. 

 

Figura 57. Agricultura de riego 

Fuente: fotografía tomada como parte del trabajo de campo (LISIG-UAEM).  
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ÁREAS DE IMPORTANCIA AMBIENTAL 

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS 

En la subregión seis existe la presencia de cuatro Áreas Naturales Protegidas, las cuales comprenden 

el 15.09 % de la subregión, es decir, 24 mil 271.256 hectáreas (Figura 58). En la Tabla 40 se muestran 

las principales características de estas dos ANP´s. 

 

Figura 58. Mapa de Áreas Naturales Protegidas en la subregión 

Fuente: Elaboración propia a parir de datos vectoriales proporcionados por el Municipio de Irapuato y la CONANP. Asi como de 
la digitalización de los vértices decretados 



  

  

 
PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 
    

Página | 170  

Tabla 40. Principales características de las Áreas Naturales Protegidas en la subregión  

ANP DECRETO 
SUPERFICIE 

(Ha) 

PLAN DE 

MANEJO/OBJETIVOS 
SUBPROGRAMAS PROBLEMÁTICAS 

Uso 

Sustentable 

Cerro de 

Arandas 

1. 25 de noviembre 

del 2005 

 

Modificación en el 

decreto 14 de 

febrero del 2012 

4 mil 

816.261168  

El ANP cuenta con plan de 

manejo, cuyo objetivo 

fundamental es producir 

bienes y servicios que 

respondan a las 

necesidades económicas, 

sociales y culturales de la 

población, con 

base en el 

aprovechamiento 

sustentable y 

conservación de los 

recursos naturales; así 

como disponer de un 

espacio propicio para la 

recreación, el turismo de 

bajo impacto y la 

educación ambiental en 

contacto con los recursos 

y elementos naturales. 

 

El Programa de Manejo del 

Área Natural Protegida "Cerro 

de Arandas", establece 7 

subprogramas; 

 

1. Subprograma de 

protección y 

aprovechamiento de los 

recursos naturales, la 

flora y la fauna. 

2. Subprograma de 

restauración ecológica. 

3. Subprograma de 

educación ambiental 

4. Subprograma de 

recreación y ecoturismo. 

5. Subprograma de 

investigación y 

monitoreo ambiental. 

6. Subprograma de 

desarrollo integral de las 

comunidades rurales y 

diversificación 

productiva. 

 

7. Subprograma de 

inspección y vigilancia 

 Depositación de sedimentos o 

azolves en la presa El Conejo, 

acarreados por los escurrimientos 

aguas arriba. 

 En los cerros de Arandas y La 

Loma se presentan problemas por 

sobrepastoreo, extracción de 

leña, afectaciones por el 

crecimiento urbano de la ciudad 

de Irapuato, así como la 

disminución de la diversidad y 

abundancia de vegetación.  

 En el cerro de Bernalejo presenta 

problemas por extracción de 

materiales pétreos, afectaciones 

por el crecimiento urbano de la 

ciudad de Irapuato y erosión 

severa. 

 En los terrenos agrícolas se 

registran problemas por 

agotamiento del suelo debido a la 

falta de rotación de cultivos. 

 En la ribera del río Silao se tienen 

problemas por su uso como 

tiradero 

 clandestino de residuos urbanos, 

descarga de aguas residuales 
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ANP DECRETO 
SUPERFICIE 

(Ha) 

PLAN DE 

MANEJO/OBJETIVOS 
SUBPROGRAMAS PROBLEMÁTICAS 

municipales sin ningún 

tratamiento y la 

 Invasión de la zona federal por 

asentamientos humanos. 

Uso 

Sustentable 

Cuenca Alta 

del Rio 

Temascatío 

06 de junio del 

2000 

Decretada 

total:  17 mil 

432.063 

 

 

En la 

subregión: 10 

mil 473.074958  

El ANP cuenta con plan de 

manejo, cuyo objetivo es 

establecer los 

lineamientos básicos, 

estrategias y acciones 

para lograr la 

restauración, 

conservación y uso de 

sustentable de los 

ecosistemas y sus 

recursos naturales, con la 

participación de sus 

habitantes y autoridades 

competentes 

 

El Programa de Manejo del 

Área Natural Protegida, 

cuenta con 8 subprogramas; 

1. Protección y 

aprovechamiento 

sustentable de los 

recursos hídricos. 

2. Protección, 

aprovechamiento 

sustentable y restauración 

de los recursos flora y 

fauna. 

3. Subprograma de 

restauración del suelo. 

4. Saneamiento ambiental. 

5. Producción alternativa. 

6. Subprograma de 

ecoturismo. 

7. Apoyo a la población local. 

8. Educación ambiental y 

vigilancia. 

 Severos daños en la vegetación 

y suelos. 

 Perdida de hábitats de la fauna 

silvestre, como consecuencia 

principalmente de la agricultura 

y el libre pastoreo que se ha 

realizado por décadas en sitios 

inadecuados (Terrenos con 

pendientes mayores al 15% e 

incluso al 30%), suban el 85 % 

aproximadamente de la 

superficie total protegida.  

 Prácticas de extracción de tierra 

de monte y terrenos cubiertos 

por encinares y la extracción de 

leña sin control. 

 Caza y comercio ilegal de 

especies de fauna. 

 Escasez del recurso agua, que 

está directamente relacionado 

con la reforestación y la falta de 

obras para la captación y 

aprovechamiento sustentable 

del agua de lluvia. 

 Procesos de Erosión hídrica. 



  

  

 
PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 
    

Página | 172  

ANP DECRETO 
SUPERFICIE 

(Ha) 

PLAN DE 

MANEJO/OBJETIVOS 
SUBPROGRAMAS PROBLEMÁTICAS 

 En algunos casos existe 

contaminación de los cuerpos 

de agua superficiales, 

ocasionada por la inadecuada 

disposición de basura y aguas 

residuales sin tratar. 

 Se presentan asentamientos 

humanos irregulares. 

Las Fuentes 
24 de octubre de 
1999 

Área 
decretada: 
109.03 ha. 

La Reserva cuenta con un 
plan de manejo, publicado 
en el diario oficial el 11 de 
febrero del 2003. 
 
Objetivo general: 
Orientar las acciones de 
manejo del área natural 
protegida, hacia un 
desarrollo armónico entre 
las comunidades locales, 
el medio ambiente, así 
como a sus recursos 
naturales. 
 
Objetivos Específicos:  
 

 Mantener la calidad 
del paisaje y detener 
la degradación de los 
recursos naturales del 
área, contribuyendo a 
través de la 
recreación y 

En el Programa de Manejo del 
Área Natural Protegida, se 
proponen 8 subprogramas: 
 
1. Subprograma de 

protección y 
aprovechamiento de los 
recursos naturales. 

 
2. Subprograma de 

restauración ecológica. 

3. Subprograma de 

conservación de suelo y 

agua. 

4. Subprograma de 

educación ambiental. 

5. Subprograma de 

recreación y turismo de 

bajo impacto. 

Para el cumplimiento de los objetivos 
del Plan de manejo participaran las 
siguientes instancias: 

 El Instituto de Ecología del 

Estado de Guanajuato 

 La Asociación civil integrada por 

habitantes y propietarios del 

Área Natural Protegida 

 Procuraduría de Protección al 

Ambiente del Estado de 

Guanajuato. 
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ANP DECRETO 
SUPERFICIE 

(Ha) 

PLAN DE 

MANEJO/OBJETIVOS 
SUBPROGRAMAS PROBLEMÁTICAS 

sensibilización a la 
formación de una 
cultura ambiental en 
los visitantes y en la 
población vecina. 

 Integrar a las 
comunidades rurales 
vecinas al área en las 
acciones de 
rehabilitación y 
conservación de los 
recursos naturales. 

 Proteger y conservar 
los cauces, cuerpos de 
agua y flora del área 
natural protegida. 

6. Subprograma de 

investigación y monitoreo 

ambiental. 

7. Subprograma de 
desarrollo integral de las 
comunidades rurales. 

8. Subprograma de 

inspección y vigilancia. 

Región 

Volcánica Siete 

Luminarias 

21 de noviembre 

de 1997. 

 

Éxito  

Área 
decretada: 
8,928.50 ha. 

La Reserva cuenta con un 

plan de manejo, publicado 

en el diario oficial el 29 de 

diciembre de 1998. 

 

Objetivo general: 

Preservar el patrimonio 

natural y los servicios 

ambientales, mediante el 

control de las actividades 

socioeconómicas que se 

realizan en la zona, de tal 

manera que el 

aprovechamiento de los 

recursos sea racional y se 

En el Programa de Manejo del 

Área Natural Protegida, se 

proponen 6 subprogramas: 

 

9. Subprograma de manejo y 

conservación de agua y 

suelo. 

10. Subprograma de 

investigación. 

11. Subprograma de 

aprovechamiento de 

recursos minerales. 

12. Subprograma de 

restauración ecológica. 

Para el cumplimiento de los objetivos 

del Plan de manejo participaran las 

siguientes instancias: 

 El Instituto de Ecología del Estado 

de Guanajuato 

 La Asociación civil integrada por 

habitantes y propietarios del Área 

Natural Protegida 

 Procuraduría de Protección al 

Ambiente del Estado de 

Guanajuato. 
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ANP DECRETO 
SUPERFICIE 

(Ha) 

PLAN DE 

MANEJO/OBJETIVOS 
SUBPROGRAMAS PROBLEMÁTICAS 

eleve el nivel de vida de los 

habitantes. 

 

Objetivos Específicos:  

 Conservar y recuperar 
los recursos y rasgos 
naturales. 

 Mantener los 
servicios ecológicos 
del área, para 
asegurar la 
continuidad de los 
procesos naturales y 
el beneficio social. 

 Conservar los valores 
arqueológicos e 
históricos del área. 

13. Subprograma de 

involucramiento público y 

recreación. 

14. Subprograma de 

desarrollo comunitario. 

Fuente: Elaboración propia en base a los decretos de ANP y planes de manejo para cada una de estas (Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 2002, Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato. 2000, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 2012a, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 2005a). 
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USO SUSTENTABLE CUENCA ALTA DEL RIO TEMASCATÍO 

En base a los documentos en los cuales se decreta el área Natural Protegida Cuenca Alta del Rio 

Temascatío y el plan de manejo correspondiente a esta, a continuación se hace la siguiente 

descripción 

 

Ubicación de área natural protegida. 

Se localiza en la zona centro del estado de Guanajuato, 20 Km al Norte de la ciudad de Salamanca. 

Fisiográficamente colinda al Norte con el cerro Misterio del chorro; al sur con los cerros las 

Coloradas, el Picacho y las Cerquillas; al este con la población cañada de Ortega, cerro el Estanco y 

cerro Pinto en el rancho el Puchote; y al Oeste con la comunidad agua Zarca y el rancho los Pastores  

 

Categoría: Área de Uso Sustentable. 

Se decretó el 06 de junio del 2000 

Superficie: 10473.074958 hectáreas  

 

Fisiología  

La cuenca Alta del Río Temascatío está formada por mesetas amplias con escarpes de pendiente 

fuerte, lomas alargadas con cimas estrechas y redondeadas, sierras de pendiente fuerte y relieve 

abrupto, planicies, barrancos localizados cerca de los cauces principales y cañadas. Comprende una 

amplia red de drenaje y las principales corrientes están representadas por el arroyo potrerillos y el 

arroyo el bordo; que al unirse forman el río Temascatío, afluente derecho del río Lerma, al que se le 

une cerca de la localidad el cajón. Las elevaciones topográficas más importantes son el cerro del 

misterio del chorro y el cerro la hierba. En la parte baja de la cuenca se observan mesetas como la 

de Almanza, mesa Alta y mesas de Acosta. Los suelos son generalmente someros, pedregosos y con 

diferentes grados de erosión, en algunos casos muy severa. Existen siete pequeñas presas o bordos, 

ubicadas en las comunidades de: Agua Zarca, mesas de Acosta, Patolitos, el Eslabón, en la cabecera 

del arroyo San Lucas, al sureste de la Ordeñita, y uno muy pequeño en el Jagüey. Aproximadamente 

el 80% de la superficie que comprende el área natural protegida la conforman materiales 

fracturados de permeabilidad media a alta que constituyen zonas de recarga y acuíferos de 

potencialidad variable. El clima en la cuenca del río Temascatío está clasificado como semicálido 

subhúmedo.  
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Descripción biológica  

Se presentan diferentes tipos de vegetación nativa e introducida en distintas etapas de sucesión. 

Algunas de las especies más frecuentes de los matorrales son: copal Bursera spp., palo dulce 

Eysenhardtia polystachia, huizache Acacia spp., colorín quemador Erythrina spp, flor de hueso 

Polianthes geminiflora, biznaga Mammillaria gigantea y nopal Opuntia spp, así como la biznaga 

Mammillaria oteroi catalogada como endémica y amenazada de acuerdo con la norma oficial 

mexicana nom-059-ecol-1994. El chaparral, que se desarrollan principalmente en laderas de los 

cerros y ocupan el 13.72% de la superficie del área. Esta asociación está compuesta por especies 

arbustivas de encino quercus spp., y manzanita arctostaphylos spp., entre otros. Los pastizales que 

incluyen diferentes especies de gramíneas naturales, inducidas o cultivadas, cubren casi el 40% del 

total de la superficie del área protegida. 

Fauna 

La diversidad faunística consiste en 15 especies de mamíferos, 38 de aves, 11 de reptiles y 5 de 

anfibios, que se encuentran amenazadas; ranita rana neovolcánico, amenazada de acuerdo con la 

norma oficial mexicana nom.059-ecol-1994. 

 

Problemática del área 

El área protegida presenta severos daños en la vegetación y el suelo, así como perdida de hábitats 

de la fauna silvestre, como consecuencia principalmente de la agricultura y el libre pastoreo que se 

ha realizado por décadas en sitios inadecuados (terrenos con pendientes mayores al 15% e incluso 

al 30%) que suman aproximadamente el 85% de la superficie total del área protegida, lo que además 

ha provocado escasez de recursos forrajeros y generado rendimientos que solo permiten el 

autoconsumo insuficiente. las prácticas de extracción de tierra de monte en terrenos cubiertos por 

encinares y la extracción de leña sin control alguno ocasionan también afectaciones al suelo, la 

vegetación y la fauna. la fauna silvestre se ve afectada también por la caza y el comercio ilegal de 

algunas especies. en el área protegida existe escasez del recurso agua, problema que está 

directamente relacionado con la deforestación y la falta de obras para la captación y 

aprovechamiento sustentable del agua de lluvia. Las condiciones de deforestación favorecen más 

que la infiltración el escurrimiento hacia terrenos de baja permeabilidad, por lo que se pierde la 

posibilidad de alimentación de los acuíferos, además de que se generan severos procesos de erosión 

hídrica. En algunos casos existe contaminación de los cuerpos de agua superficial, ocasionada por la 

inadecuada disposición de basura, desperdicios y aguas residuales sin tratar. En el área protegida se 

presentan asentamientos humanos irregulares y terrenos en litigio. Asimismo, se carece de 

oportunidades económicas y servicios básicos para los habitantes. 
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Zonificación. 

Zonas de protección 

Los objetivos de estas zonas son constituir el núcleo territorial fundamental para la preservación de 

los suelos y la vegetación, así como el desarrollo de la fauna silvestre asociada; y proteger los 

paisajes y ecosistemas representativos, sus procesos ecológicos y el germoplasma que contiene. 

Zonas de aprovechamiento sustentable 

Sus objetivos son delimitar físicamente la frontera agropecuaria y forestal; aprovechar los terrenos 

que por su aptitud natural puedan ser usados para la agricultura; fomentar y controlar el uso 

múltiple y sostenido de la producción agrícola, pecuaria y forestal, mejorando los suelos, 

diversificando el cultivo y la cría de especies; y fortalecer las empresas familiares de producción de 

traspatio. 

 

Zonas de restauración 

Los objetivos de estas zonas son detener la afectación de las condiciones ambientales y la perdida 

de la biodiversidad, fomentar los procesos de rehabilitación de los ecosistemas y los ciclos naturales; 

fomentar actividades de investigación y monitoreo durante las diversas etapas de los procesos de 

rehabilitación.  

 

Zonas de uso público 

Sus objetivos son proteger el valor paisajístico y ofrecer actividades de educación ambiental, 

recreación y turismo, en distintas modalidades; y proteger las formas de vida, los sitios 

ceremoniales, objetos y conocimientos que forman el patrimonio cultural.  
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Figura 59. Zonificación del ANP de Uso Sustentable Cuenca Alta del Rio Temascatío 

Fuente: Elaboración propia a partir de la digitalización de la zonificación del Programa de manejo del Área Natural Protegida 
Cuenca Alta del Rio Temascatío y datos vectoriales de la CONANP 
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USO SUSTENTABLE CERRO ARANDAS 

Ubicación 

El Área Natural Protegida "Cerro de Arandas", se ubica al noroeste de la cabecera municipal de 

Irapuato, abarcando aproximadamente el 6% de su territorio, con un rango altitudinal que varía 

entre los 1,700 m.s.n.m. en los predios cercanos a la presa El Conejo y su zona inundable, y los 2,000 

m.s.n.m. en la parte superior del cerro de Arandas. 

Colinda al norte con la carretera estatal Irapuato-Romita y las comunidades de Nuevo Ejido de San 

Lorenzo (San Lorenzo) y San Agustín de los Tordos (San Agustín); al sur con los fraccionamientos 

Villas de Irapuato y Lomas del Pedregal; al este con la localidad de Arandas y la comunidad de 

Guadalupe Paso Blanco; y hacia el Oeste con la localidad La Caja y Noria de Camarena. 

 

Categoría: Área de Uso Sustentable. 

Superficie: 4816.261168 has 

Fecha de decreto: 25/11/2005. 

Fecha de decreto modificatorio: 14/02/2012. 

 

Clima 

Se caracteriza por su clima semicálido-subhúmedo con lluvias en verano, con una temperatura 

promedio anual de 18ºC. El mes más cálido se registra en mayo con temperatura media mensual de 

21.4°C, mientras que el más frío se presenta en enero con temperatura de 13.7°C. La precipitación 

total anual es de 711.1 mm., siendo los meses más lluviosos julio y agosto  

 

Geología 

Presenta relieve de moderado a muy pronunciado, en el que se ubican dos elevaciones ambiental y 

ecológicamente importantes, porque albergan la mayor diversidad biológica, el cerro de Arandas y 

el cerro de Bernalejo. 

Los suelos dominantes son muy arcillosos, frecuentemente negros o gris oscuro, con aptitud natural 

para uso agrícola, que en épocas de lluvia se vuelven muy pegajosos; asimismo, son suelos difíciles 

de preparar para la siembra, sobre todo cuando se encuentran secos ya que se vuelven muy duros 
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Hidrología  

El Área Natural Protegida "Cerro de Arandas" forma parte de la Subcuenca Baja de la presa El Conejo 

y del acuífero Silao-Romita, con subsuelo constituido por materiales permeables que permiten la 

infiltración y circulación del agua subterránea. El acuífero se encuentra en condiciones de 

sobreexplotación, y fue declarado en veda desde el 25 de abril de 1957. 

La principal función de la presa El Conejo es el control de avenidas, cuenta con una superficie de 

inundación de 2,302 hectáreas, recibe el agua del río Silao a través de un caudal intermitente, el 

cual al salir de ésta, recorre el Área Natural Protegida "Cerro de Arandas" por su límite este, 

cruzando la ciudad de Irapuato, en donde se recibe descargas de aguas residuales municipales. 

El cerro de Arandas se localiza el río Silao y la presa El Conejo, respectivamente, cuyas características 

fisiográficas y geológicas la establecen como una zona importante de recarga del acuífero de la 

región. 

 

Características Biológicas 

En el Área Natural Protegida "Cerro de Arandas" se registran cuatro tipos de vegetación: bosque 

tropical caducifolio, presente en el cerro de Arandas, con especies como el copal Bursera sp., 

pochote Ceiba aesculifolia y tepame Acacia sp.; matorral subtropical presente en el cerro de 

Arandas, con especies como el huizache chino Acacia tortuosa; matorral crasicaule, principalmente 

en el cerro La Loma y en los límites de las zonas de pastizal y áreas de cultivo, con especies como el 

mezquite Prosopis sp., nopal tapón Opuntia robusta y nopal cardón Opuntia streptacantha; y 

bosque de galería a lo largo de las corrientes de agua, con especies como el sauce llorón Salix sp. 

 

Fauna 

Respecto a la fauna se reportan pequeños mamíferos como el tlacuache Didelphis marsupialis; 

coyote Canis latrans; tuza Spermophilus mexicanus y liebre Lepus callotis; algunas aves como el 

cardenal rojo Cardinales cardinalis, cuervo Corvus sp. y el gavilán Accipiter cooperi, clasificado como 

amenazado de acuerdo a la NOM-59-SEMARNAT-2001, reptiles como la víbora de cascabel Crotalus 

sp., chirrionera Masticophis flagellum, consideradas como de Protección Especial y Amenazada 

respectivamente por la misma norma y el alicante Pituophis deppei. 

 

Problemáticas ambientales 

Los principales problemas ambientales detectados en el Área Natural Protegida "Cerro de Arandas", 

son la depositación de sedimentos o azolves en la presa El Conejo, acarreados por los escurrimientos 
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aguas arriba. En los cerros de Arandas y La Loma se presentan problemas por sobrepastoreo, 

extracción de leña, afectaciones por el crecimiento urbano de la ciudad de Irapuato, así como la 

disminución de la diversidad y abundancia de vegetación. El cerro de Bernalejo presenta problemas 

por extracción de materiales pétreos, afectaciones por el crecimiento urbano de la ciudad de 

Irapuato y erosión severa. 

En los terrenos agrícolas se registran problemas por agotamiento del suelo debido a la falta de 

rotación de cultivos; asimismo, en la ribera del río Silao se tienen problemas por su uso como 

tiradero clandestino de residuos urbanos, la descarga de aguas residuales municipales sin ningún 

tratamiento y la invasión de la zona federal por asentamientos humanos. 

 

Programa de manejo 

De acuerdo con el uso actual del suelo, potencial del mismo, recursos naturales asociados y el estado 

general de conservación de los ecosistemas, así como su capacidad productiva y el tipo de 

degradación que presentan, el Área Natural Protegida "Cerro de Arandas", se ha dividido para su 

manejo en cuatro tipos de zonas ;1) Zona de Protección; 2). Zona de Aprovechamiento Sustentable; 

3) Zona de Uso Público; y 4) Zona de Restauración. 

 

Zona de protección 

El objetivo en esta zona es conservar y mejorar las condiciones de los ecosistemas y propiciar su 

integridad, mediante su manejo integral. 

Se consideran dentro de esta zona: la porción sureste del Área Natural Protegida, cubriendo 

principalmente el cerro de Arandas en sus límites con la zona urbana de la ciudad de Irapuato, en 

donde se presenta terreno pedregoso con suelo vertisol pélico, con vocación natural para la 

protección y conservación de la vida silvestre, con matorral subtropical y relictos de bosque tropical 

caducifolio. También cubre la porción norte del cerro de Bernalejo 

 

Zona de aprovechamiento sustentable 

El objetivo en esta zona es realizar el aprovechamiento de los recursos naturales de manera 

sustentable para que no se generen impactos negativos significativos al ambiente y se obtengan 

beneficios para los habitantes de las poblaciones locales. 

Se consideran dentro de esta zona, aquellos sitios en donde se desarrollan actividades 

agropecuarias principalmente. 
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Zona de uso público 

El objetivo en esta zona es facilitar las actividades en contacto con la naturaleza, recreación, turismo, 

educación ambiental y el esparcimiento, con servicios básicos de apoyo a los visitantes, que se 

realicen como fuente de ingreso alternativo a las comunidades locales, evitando impactos negativos 

al ambiente. 
 

Zona de restauración 

La zona de restauración comprende las superficies que presentan alteraciones, modificaciones 

sustanciales o desaparición de los ecosistemas originales, debido a un uso intensivo e inadecuado 

del suelo. Los objetivos de ésta zona son detener la degradación de los recursos naturales y 

promover su restauración, así como la revegetación con especies nativas. 

 

Figura 60. Zonificación Uso Sustentable Cerro Arandas 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales del decreto de la ANP 
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MONUMENTO NATURAL REGIÓN VOLCÁNICA SIETE LUMINARIAS 

El área natural protegida “región volcánica siete luminarias,” cuenta con la categoría de Monumento 
Natural, se localiza en la parte poniente del municipio de Valle de Santiago, y parte de la poligonal 
cae dentro de Salamanca abarcando 4.99 ha de acuerdo al SIG. La importancia de la creación de esta 
área natural protegida es que es un conjunto de volcanes y cerros como la batea, el tule y el prieto, 
que pertenecen al Eje Neovolcánico y cumplen una importante función en la dinámica hidrológica 
de la microcuenca a la que pertenecen, además d que, controlan las crecidas de agua y por ende las 
inundaciones. Asimismo, sustentan la flora y fauna. 

Características 

Fisiográficas únicas en el estado, que consisten en un conjunto de cráteres volcánicos inactivos, con 

bordes bajos, abruptos y centro plano de diámetro hasta de 1km. En la mayoría de los casos; los 

cuales son conocidos localmente como hoyas de Santa Rosa de Parangueo, San Nicolás, La Alberca, 

Cíntora Estrada, Blanca, Álvarez y Solís. Los cuatro primeros albergan singulares lagos perennes. 

Son hábitat de especies animales incluidas en la nom-059-, tales como: la rana pustulosa 

(categorizada como rara endémica), passerculos sandwichensis (categorizada como amenazada-

endémica), masticophis flagellum y thamnophis eques (categorizadas ambas como amenazadas 

La vegetación es en su mayoría bosque tropical caducifolio y está representado por las familias 

acanthaceae,burseraceae, cactaceae, convolvulaceae, cucurbitaceae, fagaceae, gramineae y 

leguminosae(Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato) 

En el área natural se registran las siguientes especies de fauna incluidas en la nom-059- masticophis 

flagellum y thamnophis eques, dos especies de víboras amenazadas; rana pustulosa, especie de rana 

catalogada como rara-endemica; y passerculus sandwichensis especie de pájaro amenazada-

endemica. 

En el programa de manejo se mencionan las áreas de zonificación, sin embargo no se encontró el 

mapa de dichas zonas. 
 

 Zonas de recarga de acuíferos. 

Dada la importancia de la recarga de los acuíferos en el área protegida y su zona aledaña, que se 

debe a las características del material pétreo y a la disminución de las pendientes de la microcuenca, 

las zonas identificadas como fuente importante de recarga. 

 Zonas para la conservación. 

Comprenden la totalidad de los recursos y cuerpos de agua, comunidades que aun presentan 

remanentes de bosque y las paredes interiores y exteriores de las hoyas de Alvarez, Rincón de 

Parangueo, la Cintora; y los cerros la batea, el tule y prieto y zonas que requieren restauración o 

muestran situaciones de deterioro ambiental: erosión, incendios forestales, sobreexplotación de 

recursos vegetales, entre otros. En estas zonas el elemento fundamental de conservación es el 
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recurso agua, asimismo los ecosistemas asociados a la red hidrológica, que son corredores 

biológicos para la fauna de la región.  

 Zonas de restauración. 

Son sitios modificados y fragmentados por las actividades productivas que se desarrollan en el área. 

Asimismo, sitios que fueron abandonados después de realizarse alguna actividad productiva, o que 

aún la registran, y que los tiene en franco proceso de deterioro, pero que presentan potencial para 

ser restaurados. 

 Zonas de uso. 

Son sitios donde se realizan las actividades productivas básicas, también son áreas deterioradas por 

actividades extractivas, pero que presentan potencial para el desarrollo de actividades sustentables 

en el corto, mediano y largo plazo. Las parcelas de cultivo, bancos de material en uso, infraestructura 

carretera y espacios para turismo, zonas semiurbanas y urbanas, se incluyen en esta directriz. 

 

Figura 61. Localización del ANP Monumento Natural Región Volcánica Siete Luminarias 

Fuente: Elaboración propia en base a digitalización del decreto 
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PARQUE ECOLÓGICO LAS FUENTES 

El área natural protegida Las Fuentes tiene la categoría de parque ecológico, en el decreto se 

mención que se localiza al noroeste de la cabecera municipal de Santa Cruz de Juventino Rosas, 

colinda al norte con la comunidad de Laguna Seca de San Isidro, al sur con las comunidades de las 

Fuentes y San José de las Pilas, al este con la comunidad de Rinconcillo y al oeste con la comunidad 

de Barrón del municipio de Salamanca. Comprende una poligonal irregular, delimitada por las 

coordenadas que se mencionan en el cuadro siguiente de Santa cruz de Juventino Rosas de acuerdo 

a los vértices que delimitan el polígono.  

El parque ecológico fue decretado el veinticuatro de octubre del año 1999, comprendiendo un área 

de 109.03 ha (Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato). De las cuales el 48.88% se 

encuentra dentro del municipio de Salamanca, es decir 53.42 Ha. (Calculo a partir del SIG.). 

La importancia de esta ANP, radica en conservación y restauración de los ecosistemas, cuenta con 

elementos de flora y fauna silvestre dentro de esta se cuenta con un total de 119 especies (Anfibios, 

reptiles ,aves y mamíferos), 41 de estas especies están dentro de un estatus y/o 

endémicas,(Inventario faunístico del área natural protegida Las Fuentes,2012 ) conjuntamente  por 

las funciones y bienes que ofrecen (cuerpos de agua de importancia local, mismos que 

tradicionalmente se han usado para esparcimiento y abasto de la población), asimismo de es el 

brindar oportunidades de recreo y esparcimiento en espacios naturales e instalaciones artificiales, 

que contribuyan a la formación de una cultura ambiental, detener la degradación de los recursos 

del área y mantener la calidad del paisaje y su superación con la introducción de nuevas variedades 

de flora y fauna bajo estricto control. 
 

Zonificación del área. 
A continuación se describen la zonificación declaradas dentro del programa de manejo: 

1. Zona de protección. 

Para la operación y desarrollo de esta zona se atenderá a los siguientes lineamientos; 

a) Se permitirán actividades de educación ambiental y de recreación que no impliquen 

modificaciones de las características y condiciones naturales del área. 

b) Se permitirá la reforestación con especies nativas y monitoreo del estado de los recursos 

naturales. 

c) No se autorizará la realización de actividades agrícolas ni el libre pastoreo. 

d) No se permitirá el uso de vehículos motorizados, extracción de materiales pétreos, 

introducción de especies exóticas, tala de árboles, ni extracción de plantas silvestres. 

e) No se permitirán nuevos desmontes, excepto aquellos que se deriven del propio manejo, 

tales como cortas sanitarias, eliminación de especies introducidas y colecta de material 

vegetativo con fines de trasplantes e investigación, en todo caso se requerirá el estudio 

previo autorizado por el instituto de ecología de Guanajuato y/o de la secretaría de medio 

ambiente y recursos naturales en el ámbito de su competencia. 
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Comprende un área de 37.077 ha, para la subregión Irapuato-Salamanca. 

 

2. Zonas de restauración. 

Para la operación y desarrollo de esta zona, se atenderán los siguientes lineamientos; 

a) Se permitirán actividades de rehabilitación y restauración, encaminadas a mejorar la calidad 

del medio ambiente y sus recursos naturales. 

b) Se permitirá el establecimiento de obras de conservación del suelo y rehabilitación de la 

vegetación. 

c) La recolección y aprovechamiento no comercial de frutos de la flora silvestre y de madera 

muerta, podrá realizarse solo por los propietarios de los predios al interior del área natural 

y en apego a la normatividad vigente. Asimismo la recolección de plantas medicinales y 

ornamentales podrá realizarse en beneficio de los propietarios siempre que esta actividad 

no se realice sobre especies consideradas en alguna categoría de protección de 

conformidad con la nom-059-ecol-1994, o sobre especies sujetas a manejo especial dentro 

del área natural. 

d) No se permitirá la introducción de especies exóticas. 

e) No se permitirá el daño total o parcial de la vegetación existente, así como no se autorizará 

su tala o eliminación, excepto la colecta de material vegetativo con fines de rescate y 

propagación, así como podas o cortas para atender problemas de sanidad, manejo para 

formación de árboles, retiro de árboles muertos, deshierbes manuales y en todo caso se 

requerirá de la aprobación del instituto de ecología del Estado de Guanajuato y/o de la 

secretaría de medio ambiente y recursos naturales. 

Comprende un área de 11.352 ha, para la subregión Irapuato-Salamanca. 

 

3. Zona de uso público. 

Para ofrecer los servicios básicos a los visitantes, así como facilitar las actividades al aire libre, el 

turismo de bajo impacto y la educación ambiental, se deberá atender a los siguientes lineamientos; 

a) Se permitirá realizar actividades al aire libre y recreativo en los espacios que se establezcan 

para tal fin. 

b) Se permitirá el establecimiento de infraestructura recreativa (senderos, campamentos, 

comedores, entre otros). 

c) Se permitirá el estacionamiento de vehículos y el paso de vehículos de mantenimiento en 

los espacios definidos para ello. 

d) No se permitirá la tala de árboles con fines de aclareo y/o construcción, ni la introducción 

de especies exóticas. 

e) No se permitirá la cacería, ganadería extensiva y la extracción de plantas silvestres. 

f) No se permitirá la circulación de vehículos motorizado. 

g) Fuera de los sitios establecidos para ese fin. 
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h) No se permitirá establecer construcciones que alteren el medio ambiente y el paisaje. 

Comprende un área de 4.99 ha, para la subregión Irapuato-Salamanca. 

 

Figura 62. Zonificación del parque ecológico Las Fuentes. 

Fuente: Elaboración propia a partir de la digitalización de la zonificación del Programa de manejo del área natural protegida 
Las Fuentes, 2003 
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Figura 63. Porcentaje de zonificación dentro de la Subregión Irapuato Salamanca. 

Fuente: Elaboración propia en base al plan de manejo y decreto de la reserva de conservación con categoría parque ecológico, 
“las fuentes”. 

 

 

SITIOS PRIORITARIOS ACUÁTICOS EPICONTINENTALES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD 

La metodología de los sitios prioritarios terrestres consistió en dividir la superficie terrestre del país 

en 8 mil 045 hexágonos2 de 256 km2 cada uno y se utilizó el programa Marxan que aplica un 

algoritmo de optimización, para evaluar 1 mil 450 elementos de la biodiversidad de interés para la 

conservación, así como 19 capas de diversos factores de amenaza. Para reducir el sesgo en la 

información sobre la distribución de las especies se utilizaron modelos de nicho ecológico editados 

por especialistas (CONABIO 2007, Koleff and Urquiza). 

De acuerdo al análisis los sitios seleccionados con mayor frecuencia por el algoritmo se clasificaron 

en sitios de (CONABIO 2007, Koleff and Urquiza): 
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Los sitios seleccionados 100% de las veces (Denominados irremplazables) se consideran los de 

mayor prioridad a escala nacional (Son los denominados de prioridad Extrema y alta n=1,320). De 

estos solamente 7.6% se encuentran bajo protección parcial o total por áreas protegidas, cubren 

325,817 km y representan 16.6% de la superficie nacional. 
 

Figura 64. Mapa de Sitios Prioritarios Acuáticos Epicontinentales 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos vectoriales de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO and CONANP 2010). 
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Figura 65 Mapa de los sitios Prioritarios Acuáticos Epicontinentales para la Conservación de la 

Biodiversidad en la subregión Irapuato-Salamanca. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos vectoriales de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO and CONANP 2010). 
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Figura 66. Mapa de localización del Sitio para la conservación “Lagos-Cráter del Valle de Santiago” 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos vectoriales de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO and CONANP 2010) 

 

Ubicado en el municipio de Salamanca, dentro del polígono con las coordenadas, Latitud 20°31'12'' 

- 19°57'36'' N y Longitud 101°42'36'' - 100°25'12'' W. Con un área de 9,853.68 hectáreas el 13 % con 

respecto al área del municipio de Salamanca. 

Dentro las características de este sitio prioritario se encuentran: 7 hoyas o lagos de menos de 1 km 

de diámetro y menos de 10 m de profundidad, con forma de circular a elíptica, en la cuenca del río 
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Lerma-Santiago. Debido a la extracción intensiva, en la actualidad las hoyas de San Nicolás y la 

Cintura se encuentran secos (Conabio-2012). Al parecer se ha presentado un incremento en la 

salinidad a lo largo del tiempo, lo cual indica que, ha existido un proceso de evaporación importante 

en los lagos, además de la desecación por sobreexplotación del agua, por la agricultura de riego y 

temporal que está prácticamente sustituyo la vegetación, la alta densidad poblacional y sus 

alteraciones(Contaminación: por desechos sólidos (basura), aguas residuales domésticas, 

(detergentes y blanqueadores) e industriales y agroquímicos.), extracción de madera, pesca, 

turismo y épocas de sequía severa han llevado a la degradación o desertificación generalizada de la 

cuenca. (Conabio-2012) 

Conservación: dada la cercanía de los volcanes cráter con la zona urbana de la ciudad del valle de 

Santiago, se necesita elaborar un plan de conservación de las hoyas, promoviendo aspectos 

turísticos y evitando el desarrollo urbano orientado hacia los volcanes-cráter. Se desconoce por 

completo las características químicas del agua y la biota de los volcanes-cráter. 

 

 

Figura 67. Mapa de localización del Sitio para la conservación “Hoya Rincón de Parangueo” 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos vectoriales de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO and CONANP 2010). 

 

Se trata de uno de los muchos lagos-cráter (nombrados localmente como “hoyas”). 

Dentro de las características generales de esta ANP localizada en el municipio de Salamanca en las 

coordenadas extremas, Latitud N: 20° 25' 21'’, 20° 27' 57'’ y Longitud W: 101° 12' 32'’, 101° 16' 

30'’con un área de 237.377 hectáreas, fue declarada en 1997 en la categoría de “Monumento 
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natural”. Presenta un grado de conservación 1(Bajo) (RTP-112). Esto quiere decir que presentaba 

algún tipo de alteración en el porcentaje de superficie, debido a agricultura, pecuario y forestal, 

actividades que hacen uso de los recursos forestales y ganaderos, puede ser permanente o de 

temporal. 

Existen predios dentro del interior (huamiles) que producen maíz, frijol y calabaza. (RTP-112). 

 

Como se puede observar en el mapa ya no presenta una vegetación predominante de matorral 

subtropical, y bosque tropical caducifolio (RTP-112). Esto por la creciente mancha urbana así como 

la agricultura. Por lo cual las características de la ANP desaparezcan, por lo cual es necesario 

revalidar los métodos para identificar áreas prioritarias o críticas para la conservación y atributos de 

interés para la conservación. 

 

Figura 68. Mapa de localización de los sitios para la conservación “Presas Rio Turbio” 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos vectoriales de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO and CONANP 2010) 
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Ubicadas en el municipio de Irapuato las coordenadas son 20°54'00'' - 20°29'24'' N y Longitud 

101°58'12'' - 101°29'24'' W, Presentan un área de 2,220.74 Ha. Dentro de los sitios de conservación 

se da la explotación de materiales pétreos, manufacturas menores. Pesquerías del crustáceo 

Cambarellus (Cambarellus) montezumae, de carpa Cyprinus carpio y de tilapia Oreochromis 

mossambicus. La agricultura de temporal y de riego (Conabio-2012).El uso inadecuado de los 

abrevaderos, modificación del entorno por desmonte y sobrepastoreo. 

Es necesario; crear estrategias sustentables en el manejo y administración del agua, así como el 

pastoreo controlado y tener conocimiento en conocimiento sobre el metabolismo de nutrientes, 

asimilación de metales pesados y agroquímicos, cadenas y redes alimenticias, balances hidráulicos 

y flujo de contaminantes (CONABIO, 2012) 

 

Figura 69. Mapa de localización de un sitio para la conservación “Presa Rio Turbio” 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos vectoriales de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO and CONANP 2010) 
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Como se puede observar en el mapa ya no presenta ningún tipo de cuerpo de agua Esto por la 

creciente agricultura de temporal y de riego. Por lo cual las características de la ANP desaparezcan, 

por lo cual es necesario revalidar o actualizar los métodos para identificar áreas prioritarias o críticas 

para la conservación y atributos de interés para la conservación. 

 

 Bajo esta perspectiva, una de las estrategias para el mantenimiento de estos ecosistemas es la 

conservación y manejo sustentable de áreas vinculadas por los procesos clave del ciclo del agua. Es 

en este sentido que la identificación de sitios prioritarios para la conservación de los ecosistemas 

acuáticos epicontinentales resulta ser una herramienta valiosa y útil para dirigir los esfuerzos de 

conservación, rehabilitación y manejo sustentable 

 

REGIONALIZACIÓN ECOLÓGICA 

Una de las cuestiones centrales en la etapa de caracterización y diagnóstico en los diferentes 
esquemas de ordenamiento del territorio es la regionalización ecológica, la cual permite evaluar y 
diagnosticar para cada una de las zonas o regiones definidas al interior del área de ordenamiento 
su aptitud, la incidencia de peligros y vulnerabilidad, la distribución geográfica de los recursos 
naturales, sus características socioeconómicas, demográficas, culturales entre otros datos que se 
pueden evaluar de forma más específica en pequeñas zonas homogéneas y que permitirá generar 
un diagnóstico integrado más preciso del área a ordenar. 
 
Para ello, la regionalización del territorio implica su división en áreas de menor superficie con 
características comunes y representa una herramienta metodológica básica en cualquier proceso 
de planeación del territorio, pues permite el conocimiento de los recursos para su manejo 
adecuado, el diagnóstico diferenciado de zonas que son diferentes entre sí, y la aplicación de 
estrategias, programas, proyectos y metas para la resolución de las problemáticas específicas de 
cada una de ellas.  
 
Las regionalizaciones cuando se abordan desde la visión ecológica consideran el territorio tomando 
en cuenta primero sus características ambientales, sobre las cuales se han desarrollado las 
actividades humanas a lo largo de la historia.  
 
Los esquemas de regionalización dirigidos a evaluar un territorio con fines de planificación, han sido 
desarrollados utilizando diversos enfoques, el levantamiento de tierras, levantamiento 
geomorfológico, el enfoque morfoedafológico, el levantamiento de ecología del paisaje, entre 
muchas otras, pero todas ellas tienen como objetivo caracterizar, analizar y discretizar el medio 
ambiente a través del uso de cartografía, productos de la percepción remota, bibliografía y trabajo 
de campo. 
  
La regionalización ecológica basada en la definición de unidades de paisaje bajo la teoría de la 
ecología de paisaje, basa en el análisis de las formas del terreno para prospección de los recursos 
naturales (Verstappen, 1984), para su posterior uso en el manejo de recursos y ordenamiento del 



  

  

 
PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 
    

Página | 196  

territorio (Bocco y Ortíz, 1994). Este enfoque utiliza el mapeo de las formas del relieve, a diferentes 
resoluciones, como el principal insumo para la clasificación del paisaje, para posteriormente 
fraccionar estás de acuerdo a los usos y tipos de vegetación. Ambos componentes se combinan en 
la definición de las unidades integrales de paisaje (Bocco et al., 1999). 
 
Entonces las regiones identificadas no son más que grandes zonas que presentan cierta 
homogeneidad en cuestiones de relieve y de mosaico de usos de suelo y ecosistemas, y que a su vez 
se pueden diferenciar fácilmente de aquellas zonas vecinas. La regionalización ecológica generada 
para la subregión Irapuato-Salamanca será a base sobre la cual se definirán las Unidades 
Territoriales (UTER) que a su vez constituyen el insumo básico sobre el cual se definirán las políticas, 
lineamientos, objetivos, metas, estrategias, criterios y proyectos que permitirán la gestión del 
territorio por parte del Programa. 
 
Mediante la delimitación de los principales paisajes terrestres, se definieron para la subregión 
Irapuato-Salamanca 19 regiones ecológicas (Tabla 41), las cuales permitirán discretizar el territorio 
y fungir como la base para el diagnóstico integral del área de ordenamiento (Figura 70). 
 
 

Tabla 41. Regiones ecológicas 

Región Superficie (ha) 

Cuenca alta del Río Temascatío 10611 

Cerro el Pinto – Encinares 1319 

Lomas y cañadas del nororiente de Irapuato 8395 

Valle poniente de Irapuato 8332 

Valle agrícola del norte de Irapuato 6344 

Cerro de Mendoza 3760 

Valle de Aldama-San José Temascatío 19173 

Cerro del Veinte 4941 

Valle de La Ordeña-Los Hernández 3810 

Zona urbana de Irapuato 10842 

Valle agrícola del norte de Salamanca 14909 

Valle agrícola del bajío guanajuatense 46537 

Corredor Interurbano-industrial Salamanca-

Irapuato 
2621 

Zona urbana de Salamanca 4120 

Corredor urbano-industrial Salamanca-Valtierrilla 3312 

Cerro Comaleros 877 

Cerro de Arandas 5216 

Cerro Gordo 4870 

Parque industrial Castro del río 771 

 



  

  

 
PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 
    

Página | 197  

Figura 70. Mapa de regiones ecológicas en la Subregión 

Fuente: Elaboración propia 
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CONTAMINACIÓN 

CONTAMINACIÓN DEL AIRE 

De acuerdo a nuestro análisis de los datos correspondientes al inventario de emisiones del año 2008 

del estado de Guanajuato (IEE-SEMARNAT 2009), en la subregión se emiten 650 mil 517.21 ton/año 

lo cual corresponde al 24.03% de las emisiones totales emitidas a nivel estatal (Tabla 42). En lo que 

respecta a la cantidad emitida por municipios (Figura 71), los mayores niveles se registraron en 

Salamanca con un aporte del 53.1%, es decir, 345 mil 666.3 ton/año. Mientras que Irapuato registro 

el 46.9% restante con 304 mil 850.91 ton/año. 

Los contaminantes evaluados se denominaron “contaminantes criterio” ya que son aquellos para 

los que existen normas de calidad del aire y que fueron identificados como perjudiciales para la 

salud y bienestar de los seres humanos por su mayor abundancia en las atmósferas urbanas (IEE 

2007-2012). Entre los ocho contaminantes evaluados para la subregión en el año 2008 el 70.01% 

corresponde a monóxido de carbono (CO), estos valores se encuentran estrechamente relacionados 

a la gran flota vehicular, al número de habitantes así como a las actividades industriales de la 

subregión. Mientras que los contaminantes restantes presentan valores menores al 7.7% (Tabla 42). 

 

Tabla 42. Inventario de emisiones para la subregión VI “Zona metropolitana Irapuato-Salamanca”, 2008. 

En la cual: PM10: hace referencia a Partículas Moleculares suspendidas con diámetro aerodinámico menor o igual que 10 micras, PM2.5 

Partículas Moleculares suspendidas con diámetro aerodinámico menor o igual que 2.5 micras, SOx: Óxidos de azufre, CO: Monóxido de 

Carbono, NOx: Óxido de nitrógeno, COT: Compuestos Orgánicos Totales, COV: Compuestos Orgánicos Volátiles y NH3: Amoniaco. 

 Estatal Regional 

%respecto a los 

valores estatales de 

cada contaminante 

% respecto al 

total regional 

PM10 75,471.00 14,608.90 19.36 2.25 

PM2.5 22,972.00 4,481.86 19.51 0.69 

SO2 52,110.00 46,326.00 88.90 7.12 

CO 1,639,029.00 455,440.17 27.79 70.01 

Nox 124,990.00 28,453.94 22.76 4.37 

COT 379,624.00 49,756.09 13.11 7.65 

COV 370,339.00 47,645.17 12.87 7.32 

NH3 42,075.00 3,805.08 9.04 0.58 

Total 2,706,610.00 650,517.21 24.03 100.00 

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario de emisiones para el estado de Guanajuato (IEE-SEMARNAT 2009). 
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Figura 71. Mapa emisión de contaminantes criterio a la atmósfera en los municipios que conforman la 

Subregión. 

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario de emisiones para el estado de Guanajuato (IEE-SEMARNAT 2009). 

 

EMISIONES DE CONTAMINANTES CRITERIO POR TIPO DE FUENTE Y CONTAMINANTE 

Estos contaminantes fueron registrados por cuatro fuentes: 

1.  Fuentes móviles.- Incluyen la estimación de las emisiones de 165 mil 566 vehículos 

automotores que utilizan gasolina o diésel, los vehículos de carga aportan las mayores 

emisiones de las fuentes móviles, a excepción de las emisiones de NH3, donde los vehículos 

particulares tienen una considerable contribución (IEE-SEMARNAT 2009). Este tipo de 

fuente registraron 439 mil 639.54 ton/año, es decir, el 67.58% de las emisiones totales de 

la subregión. Entre los principales contaminantes registrados fueron (Figura 72); el 
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monóxido de carbono (CO) con 379 mil 962.27 ton/año, óxidos de nitrógeno (NOx) con 18 

mil 032.78 ton/año, compuestos orgánicos totales (COT) con 20 mil 864.72 ton/año, 

compuestos orgánicos volátiles (COV) con 19 mil 627.75 ton/año, entre otros. 

 

 

 

Figura 72. Emisiones de contaminantes por tipo de fuente y contaminante en la Subregión. 

Fuente: Elaboración propia en base al Inventario de emisiones para el estado de Guanajuato (IEE-SEMARNAT 2009). 

 

2. Fuentes fijas. - Son consideradas toda instalación establecida en un lugar determinado en 

forma permanente que tenga como finalidad desarrollar operaciones o procesos de tipo 

industrial, artesanal, comercial y de servicios que generen o puedan generar, con motivo de 

su funcionamiento emisiones a la atmósfera. A excepción de la producción de ladrillo la cual 

fue considerada en fuentes de área (IEE-SEMARNAT 2009). Bajo este concepto se reconocen 

134 empresas registradas en esta categoría (IEE 2013a), las cuales se ubican sobre el 

corredor industrial de Irapuato-Salamanca (Figura 71). Estas empresas se encuentran 

principalmente enfocadas al giro alimenticio, gasolineras, textil, metalurgia, entre otros. 

Para las cuales se registraron 141 mil 483.04 ton/año, es decir el 21.75% de las emisiones 

totales en la subregión. Entre los principales contaminantes registrados fueron (Figura 72): 

el monóxido de carbono (CO) con 71 mil 748.41 ton/año, bióxido de azufre (SO2) con 45 mil 

626.64 ton/año, entre otros. 
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PM10 PM2.5 SO2 CO Nox COT COV NH3

Fuentes fijas 2,224.75 1,632.23 45,626.64 71,748.41 7,280.45 6,676.52 6,173.47 120.57

Fuentes de área 12,194.99 2,691.01 142.34 3,729.49 250.19 9,005.81 8,634.91 3,437.29

Fuentes naturales 0.00 0.00 0.00 0.00 2,890.52 13,209.04 13,209.04 0.00

Fuentes móviles 189.16 158.62 557.02 379,962.27 18,032.78 20,864.72 19,627.75 247.22
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Figura 73. Mapa de emisiones de contaminantes criterio por tipo de fuente. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales del Instituto de Ecología de Guanajuato  (IEE 2013a, IEE 2013b). 

 

3. Fuentes de área. - Representan las emisiones de las fuentes que son demasiado numerosas 

y dispersas, que en su conjunto llegan a contribuir en gran a proporción a los inventarios de 

emisiones. Por tal motivo, estas fuentes incluyen actividades que se agrupan dentro de 

categorías integradas por subcategorías de fuentes más específicas que son definidas por 

un proceso de emisión similar, o bien por la similitud de los métodos para la estimación de 

las emisiones (IEE-SEMARNAT 2009). Entre las diferentes categorías que la conforman se 

encuentra las fuentes industriales ligeras y comerciales para la cual se registra la 



  

  

 
PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 
    

Página | 202  

subcategoría de ladrilleras con un registro de 32 industrias ubicadas en la zona urbana 

(Figura 71). Las fuentes de área registraron una emisión de 40 mil 086.03, lo cual 

corresponde al 6.16% del total subregional. Entre los principales contaminantes registrados 

se encuentran las partículas suspendidas con diámetro menor o igual a 10 micras (PM10) con 

12 mil 194.99 ton/año y compuestos orgánicos totales con 9 mil 005.81 ton/año, entre 

otros. 
 

4. Fuentes naturales. - Son aquellas que emiten contaminantes atmosféricos que no 

provienen directamente de actividades humanas, es decir, emisiones por fuentes 

biogénicas. La contribución de estas es ocasionada por ciclos biogeoquímicos de la 

vegetación que arrojan a la atmósfera importantes cantidades de COV generados por las 

plantas, así como de NOX por la desvitrificación de los suelos. Es importante mencionar que 

las emisiones generadas por las fuentes naturales forman parte de los ciclos naturales del 

planeta y por lo tanto, no deben considerarse como contaminantes. No obstante, debido a 

la alta reactividad de los compuestos emitidos naturalmente, contribuyen, juntos con los 

contaminantes derivados de las actividades antropogénicas a la formación de ozono y otros 

contaminantes tóxicos (IEE-SEMARNAT 2009). Las fuentes naturales registraron una 

emisión de 29 mil 308.60 ton/año, es decir, el 4.51 del total subregional. Con un registro de 

tres contaminantes: los compuestos orgánicos totales y compuestos orgánicos volátiles con 

una emisión de 13 mil 209.04 ton/año para cada uno y de NOx 2 mil 890.52 ton/año (Figura 

72). 
 

EFECTOS DE LAS EMISIONES EN LA SALUD HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE 

La capacidad de un contaminante para producir un efecto en la salud depende fundamentalmente 

de dos factores (IEE-SEMARNAT 2013-2022):  

1) La magnitud de la exposición: está en función de la concentración del contaminante en la 

atmósfera, de la duración de la exposición y de su frecuencia. 

2) La vulnerabilidad de las personas expuestas: puede ser significativamente diferente, pues 

algunos grupos de población son más sensibles o vulnerables que otros a la contaminación del 

aire. Esto obedece a factores intrínsecos como la genética, etnia, género y edad, así como a 

factores adquiridos como las condiciones médicas, acceso a los servicios de salud y nutrición. 

Los síntomas por exposición a la contaminación del aire se manifiestan principalmente en la 

disminución de la capacidad respiratoria, incremento en la frecuencia de enfermedades 

respiratorias crónicas y agudas, aumento de ataques de asma e incremento de casos de 

enfermedades cardiacas. Esto se debe a que los pulmones son el órgano de choque para todos 

los contaminantes del aire. Cuando las células de las vías aéreas del pulmón se inflaman, se 

reduce la habilidad del sistema respiratorio para combatir infecciones y eliminar partículas 

extrañas, lo que aumenta el riesgo en la salud de las personas que padecen, por ejemplo, asma, 

enfisema pulmonar o bronquitis crónica. Los efectos específicos de los contaminantes 

(anteriormente presentados) sobre la salud y el medio ambiente se describen 
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Tabla 43. Efectos de los contaminantes criterio sobre la salud y el medio ambiente 

Contaminante Efectos en la salud y el ambiente 

Material partículado 

 Tos, dificultad para respirar, alteraciones en la función respiratoria, 

e incluso cambios fisiológicos en el pulmón. 

 Problemas de visibilidad por la presencia de aerosoles. 

Óxidos de azufre (SOx) 

 Estos compuestos son irritantes respiratorios y pueden ocasionar 

una reacción similar al asma o bien, agravar una condición asmática 

previa.  

 Los síntomas de una exposición a elevadas concentraciones 

ambientales incluyen: tos, flujo nasal y falta de aliento; y pueden 

ser más severos en fumadores 

 Intensifican el problema de la depositación ácida. 

Monóxido de carbono (CO) 

 Individuos no fumadores: niveles de CO mayores que 15 a 20 ppm 

la carboxihemoglobina en la sangre se eleva ocasionando 

alteraciones en los sistemas nervioso y cardiovascular 

 Individuos fumadores: tienen una concentración de 

carboxihemoglobina más elevada y, por lo tanto, pueden 

experimentar efectos adversos en niveles ambientales menores de 

CO. 

Óxidos de nitrógeno (NOx) 

 No causa efectos adversos sobre la salud en concentraciones 

ambientales. Sin embargo, la exposición al NO2 puede ocasionar 

irritación del tracto respiratorio y si la exposición se prolonga, 

puede provocar disminución en la función pulmonar. 

Amoniaco (NH3) 

 Las principales consecuencias generales de este contaminante son 

la reducción la visibilidad debido a su interacción con los SOx y NOx 

para formar sulfato de amonio, (NH4)2 SO4, y nitrato de amonio 

(NH4NO3). 

 Las emisiones de muchas fuentes pueden mezclarse durante el 

transporte para formar una extensa neblina uniforme conocida 

como neblina regional. 

Compuestos orgánicos 

PM10 

PM2.5 

 Algunos de los compuestos en incluyen aldehídos tales como 

el formaldehído y acetaldehído, además de compuestos 

aromáticos como el benceno. La exposición de corto plazo a 

estas sustancias puede ocasionar la irritación del tracto 

respiratorio 

 En el largo plazo, la exposición a ciertas especies de COT puede 

incrementar los casos de cáncer.  

 Varias de las especies de COV son, de hecho, consideradas 

como contaminantes tóxicos del aire. 

 Participa en la formación de smog. 

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía de elaboración y usos de inventarios de emisiones (SEMARNAT-INE 2005). 
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De acuerdo al diagnóstico comparativo de la calidad del aire en 18 ciudades del país durante el 2009, 

los municipios que conforman la Subregión se encuentran dentro de las primeras 10 posiciones 

entre las zonas metropolitanas o ciudades que presentan una alta contaminación (Tabla 44): 

principalmente de partículas suspendidas con diámetro aerodinámico menor o igual que 10 micras 

(PM10), dióxido de azufre (SO2) y monóxido de carbono (CO). 
  

Tabla 44. Resumen de los resultados de la evaluación del desempeño de redes y clasificación de las 

ciudades y zonas metropolitanas con respecto a su grado de contaminación, por contaminante en el año 

2009 

 

Fuente: Elaboración propia en base al estudio del “Estado de la calidad del aire en México: 18 ciudades” (INECC-SEMARNAT 
2011a). 

 

Cabe destacar que el contaminante de PM10 en Salamanca es la principal causa de 21 contingencias 

registradas y activadas en el periodo del 2007 al primer semestre del 2012 (IEE-SEMARNAT 2013-

2022). 



  

  

 
PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 
    

Página | 205  

 

Figura 74. Precontingencias en el municipio de Salamanca 

Fuente: Elaboración propia en base a información de la Jurisdicción Sanitaria V de la Secretaría de Salud del Estado. En el 
Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire de Salamanca, Celaya e Irapuato 2013-2022 (IEE-SEMARNAT 2013-2022). 

Sumado a esta problemática, también se han registrado diversos padecimientos asociados a 

infecciones respiratorias agudas (IRAS), ya que de acuerdo a los datos preliminares del año 2011 del 

Sistema Único de Información para la vigilancia Epidemiológica/DGEPI/SSA se tienen registrados 

994,887 casos durante un periodo de 12 años del 2000 al 2011. Durante este periodo se puede 

apreciar una disminución en el número de casos a partir del año 2005, sin embargo, en lo respecta 

a la incidencia (tasa por 100,000 habitantes) esta ha sido frecuentemente mayor, por arriba del nivel 

estatal y nacional con algunas excepciones (Figura 75). 

 

 

Figura 75. Tasa de incidencia y número de padecimientos asociados a infecciones respiratorias agudas 

(IRAS) 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Sistema Único de Información para la vigilancia 
Epidemiológica/DGEPI/SSA presentada en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire de Salamanca, Celaya e 

Irapuato 2013-2022 (IEE-SEMARNAT 2013-2022). 
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Para el caso específico de asma se reportan 11 mil 462 casos registrados en un periodo de 12 años 

(2000-2011). Del año 2000 al 2004 la incidencia es mayor a la nacional estatal y nacional, sin 

embargo a partir del 2004 estos valores comienzan a disminuir (Figura 76). Otro padecimiento 

asociado a la exposición a contaminantes atmosféricos corresponde a la otitis media aguda o 

Infección del oído interno, cuya distribución de casos presenta un repunte significativo a partir del 

2009 (Figura 77) 

 

Figura 76. Distribución de casos de asma y estado asmático en el Municipio de Salamanca (Población 

General) durante el periodo 2000 - 2011 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Sistema Único de Información para la vigilancia 
Epidemiológica/DGEPI/SSA presentada en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire de Salamanca, Celaya e 

Irapuato 2013-2022 (IEE-SEMARNAT 2013-2022). 

 

 

Figura 77. Distribución de casos de otitis media aguda en el Municipio de Salamanca (Población General) 

durante el periodo 2000 - 2011 

Fuente: Elaboración propia en base a información del Sistema Único de Información para la vigilancia 
Epidemiológica/DGEPI/SSA presentada en el Programa de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire de Salamanca, Celaya e 

Irapuato 2013-2022 (IEE-SEMARNAT 2013-2022).
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MEDIDAS DE MITIGACIÓN 

Debido a todo lo expuesto anteriormente, se han implementado diversas estrategias, programas, así como diversas leyes y normas a nivel estatal 

y en cada uno de los municipios que conforman la Subregión, los cuales se presentan a continuación: 
 

Tabla 45. Principales medidas de mitigación tomadas en la Subregión VI frente a la contaminación atmosférica. 

Medida de 

mitigación 
Nombre Descripción Vigencia 

Población 

beneficiada 
Resultados 

Programas de 

gestión para 

mejorar la 

calidad del aire 

(ProAire)  

ProAire Regional 

Salamanca-

Celaya e Irapuato 

Instrumentos desarrollados para revertir las 

tendencias de deterioro de la calidad del aire 

en las principales ciudades de México 

incorporan medidas concretas para el 

abatimiento y control de las emisiones de 

contaminantes, se fundamentan en la 

relación existente entre la emisión de los 

contaminantes por las fuentes que los 

producen, el impacto que ocasionan en la 

calidad del aire y sobre la salud de las 

personas. 

2013-2022 
1.2 millones 

de personas 

 Contempla la instrumentación de 100 acciones 

al 2014, mismas que se encuentran distribuidas 

en 39 medidas y 8 estrategias.  

 Del análisis al cumplimiento, se tiene que 27 

acciones han sido concluidas al 100 %, 16 

acciones se encuentran con un avance del 50 al 

95 %, y el resto con un nivel de avance menor 

del 50 %.  

 Es importante mencionar que de acuerdo a la 

programación establecida en el ProAire, 

durante el 2014 algunas de las acciones se 

encuentran en fase de inicio y otras más son de 

ejecución continua, por ello, 

 no reflejan un avance significativo 
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Medida de 

mitigación 
Nombre Descripción Vigencia 

Población 

beneficiada 
Resultados 

Red 

Automática de 

Monitoreo 

Atmosférico 

(RAMA) 

RAMA Salamanca 

Se encuentra conformada por tres estaciones: 

Cruz Roja (1999), DIF (2000) y Nativitas 

(2002). Ubicadas en la zona metropolitana de 

Salamanca (Figura 78) y se incorporó a la Red 

SINAICA en el 2004. 

En 

Operación 

261 mil 

habitantes 

 Transmite sus datos en tiempo real 

(http://187.174.191.151/) 

 Presenta un desempeño general bueno. 

 Estudios complementarios de calidad del aire, 

inventarios de emisiones, estudios de modelación 

de dispersión de contaminantes y la 

categorización de las estaciones. 

RAMA Irapuato 

Se encuentra conformada por tres estaciones: 

Teódula (2001), Bomberos y Secundaria 

(2002). 

Ubicadas en la zona metropolitana de 

Irapuato (Figura 78) y se incorporó a la Red 

SINAICA en el 2005. 

 

En 

Operación 

529.4 mil 

habitantes 

 Transmite sus datos en tiempo real 

(http://187.174.191.151/) 

 Presenta un desempeño general mínimo-

aceptable (2006-2009). 

 Estudios complementarios de calidad del aire, 

inventarios de emisiones, estudios de modelación 

de dispersión de contaminantes y la 

categorización de las estaciones. 

Inventario de 

Emisiones a la 

Atmósfera 

Inventario de 

Emisiones de 

Contaminantes 

Criterio del 

Estado de 

Guanajuato 

Es un instrumento estratégico para la gestión 

de la calidad del aire. Permitiendo conocer las 

fuentes emisoras de contaminantes, así como 

el tipo y cantidad de contaminantes que emite 

cada una de ellas y contempla las emisiones 

contaminantes de los 46 municipios de 

conforman la entidad. 

Se realiza 

cada dos 

años 

5 millones 

486 mil 372 

personas 

Las emisiones generadas en el Estado de 
Guanajuato durante el 2008 se estimaron en 
75,470.69 toneladas de PM10, 22,972.31 toneladas 
de PM2.5, 52,109.75 toneladas de SOX, 1, 639,028.70 

toneladas de CO, 124,989.57 toneladas de NOX, 

397,264.34 toneladas de COT, 370,339.18 toneladas 
de COV y 42,075.01 toneladas de NH3. 

http://187.174.191.151/
http://187.174.191.151/
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Medida de 

mitigación 
Nombre Descripción Vigencia 

Población 

beneficiada 
Resultados 

Inventario de 

Gases de Efecto 

Invernadero del 

Estado de 

Guanajuato 

Su objetivo es identificar las principales 

fuentes y sumideros de los gases de efecto 

invernadero (GEI), cuya presencia en la 

atmósfera contribuye al efecto invernadero. 

Además de contar con elementos para la 

evaluación y planificación de políticas 

enfocadas a medidas de respuesta apropiadas  

Realizado 

en el 2005 

5 millones 

486 mil 372 

personas 

Gracias al esfuerzo de realizar este inventario, a 

partir del 2009 se incorporó un apartado de los GEI 

en el Inventario de Emisiones de Contaminantes 

Criterio, el cual se realiza cada dos años. 

Reducción de 

contaminantes 

de fuentes 

móviles 

Sistema de 

Gestión 

Ambiental (SIGA) 

Transporte 

Limpio de 

Guanajuato 

Permitirá Coadyuvar a reducir las emisiones 

provenientes de todos los medios de 

transporte a diésel o gasolina que a su vez 

traerá el mejoramiento y rendimiento de 

todas las unidades motoras de combustibles 

Vigente 

5 millones 

486 mil 372 

personas 

Primer estado de la república en implementarlo. 

AL 2014 se implementó la primera fase de dicho 

programa que ofertara y capacitara gratuitamente 

en materia de conducción, técnica, selección 

vehículos, nuevas tecnologías y elaboración de 

diagnósticos energéticos en los sectores como 

hombres camión, empresas manufactureras, 

transporte de carga y pasaje, así como la cadena de 

valor. 

Además de la participación e inscripción de 10 

empresas en dicho programa. 
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Medida de 

mitigación 
Nombre Descripción Vigencia 

Población 

beneficiada 
Resultados 

Prevención de 

contingencias 

ambientales 

atmosféricas  

PROGRAMA de 

contingencias 

Ambientales 

Atmosféricas 

para el Municipio 

de Salamanca 

Gto 

Tiene por objeto la reducción urgente e 

inmediata de las concentraciones de SO2 y/o 

PM10, mediante la reducción de emisiones 

contaminantes de las fuentes, para lo cual se 

establecen las siguientes fases operativas: a) 

Precontingencia Ambiental según el tipo de 

contaminante (SO2 o PM10) o combinación de 

ambas, b) Contingencia Ambiental Fase I 

según el tipo de contaminante (SO2 o PM10) 

o combinación de ambas, y c) Contingencia 

Ambiental Fase II según el tipo de 

contaminante (SO2 o PM10) o combinación de 

ambas. Los parámetros de activación de cada 

una de estas se presentan en los anexos. 

Vigente a 

partir del 

2009 

261 mil 

habitantes 

Se ha logrado la coordinación entre los tres órdenes 

de gobierno, así como una mayor concientización y 

participación de la sociedad salmantina sobre la 

problemática ambiental 

 

Manual de 

Aplicación del 

Programa de 

Contingencias 

Ambientales 

Atmosféricas en 

el municipio de 

Salamanca, 

Guanajuato 

Manual describe la mecánica operativa de 

cada una de las fases de activación y 

desactivación del Programa de Contingencias 

Ambientales Atmosféricas del Municipio de 

Salamanca, las medidas específicas que se 

tomarán en cada una de ellas, los mecanismos 

de instrumentación y acciones de inspección 

y vigilancia; así como las responsabilidades de 

cada una de las instancias involucradas. 

Fuente: Elaboración propia en base a los programas del Estado de Guanajuato (INECC-SEMARNAT 2011a, INECC-SEMARNAT 2011b, INECC-SEMARNAT 2011c, IEE , Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato. 2009). 
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Figura 78. Red Automática de Monitoreo Atmosférico  

Fuente: Elaboración propia en base a información del catálogo  
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Tabla 46. Normatividad en la Subregión VI frente a la contaminación del aire  

Normatividad Nombre Descripción Vigencia 

Norma Oficial 

Mexicana 

Norma Oficial Mexicana NOM-166-SEMARNAT-2014, 
Control de emisiones atmosféricas en la fundición 
secundaria de plomo. 

Tiene por objeto establecer los límites máximos permisibles 

de emisión a la atmósfera de plomo, hidrocarburos totales, 

óxidos de nitrógeno y dioxinas y furanos, provenientes de los 

procesos de fundición secundaria de plomo, incluyendo los 

métodos de prueba correspondientes, así como las 

especificaciones de operación. 

Vigente a partir 

del 2014 

Reglamentos 

estatales 

Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación 

del Ambiente del Estado de Guanajuato en Materia de 

Prevención y Control de la Contaminación de la Atmósfera 

Reglamenta lo relativo a la prevención y control de las 

emisiones contaminantes a la atmósfera. 

Vigente a partir 

del 2009 

Reglamento de la Ley para la Protección y Preservación 

del Ambiente del Estado de Guanajuato para Prevenir y 

Controlar la Contaminación Producida por Fuentes 

Móviles. 

Tiene por objeto reglamentar la Ley para la Protección y 

Preservación del Ambiente del Estado de Guanajuato, en lo 

relativo a la prevención y control de la contaminación 

atmosférica proveniente de fuentes móviles de jurisdicción 

estatal. 

Vigente a partir 

del 2007 

Normas 

Técnicas 

Ambientales 

Estatales 

Norma Técnica Ambiental NTA-IEE-001/2010 

Establece las condiciones para la ubicación y operación de 

fuentes fijas con actividad artesanal para la producción de 

piezas elaboradas con arcillas. 

Vigente a partir 

del 2010 
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Normatividad Nombre Descripción Vigencia 

Reglamentos 

Municipales 

Reglamento Administrativo para la Verificación Vehicular 

de Irapuato, Gto. 

Tiene por objeto proveer a la observancia de la Ley de 

Ecología para el Estado de Guanajuato en materia de 

prevención y control de la contaminación atmosférica 

generada por vehículos automotores que circulan en la 

circunscripción territorial de Irapuato, Gto., y que no estén 

sujetos a la competencia federal o estatal. 

Vigente desde 

1991 

Reglamento de Tránsito para el Municipio de Irapuato, 

Gto. 

Preserva la vida, la salud y el patrimonio de las personas, a 

través de normas que regulen el tránsito vehicular y 

peatonal en las vías públicas del Municipio de Irapuato, Gto. 

Vigente desde 

1995 

Reglamento Administrativo de Verificación Vehicular para 

el Municipio de Salamanca, Gto. 

Provee la observancia de la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección del Ambiente y de la Ley de 

Ecología para el Estado de Guanajuato, en las materias que 

éstas declaran competencia municipal y rigen en la 

circunscripción territorial de este Municipio. 

Vigente desde 

1992 

Norma Oficial 

Mexicana 

Norma Oficial Mexicana NOM-166-SEMARNAT-2014, 
Control de emisiones atmosféricas en la fundición 
secundaria de plomo. 

Tiene por objeto establecer los límites máximos permisibles 

de emisión a la atmósfera de plomo, hidrocarburos totales, 

óxidos de nitrógeno y dioxinas y furanos, provenientes de los 

procesos de fundición secundaria de plomo, incluyendo los 

métodos de prueba correspondientes, así como las 

especificaciones de operación. 

 

Fuente Elaboración propia en base a la normatividad ambiental del Estado de Guanajuato accesada en el portal del Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato (Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Guanajuato. 2007, Periódico Oficial del Estado de Guanajuato.2009, Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato. 2012, Periódico Oficial del Gobierno 

del Estado de Guanajuato. 1991, Periódico Oficial del Gbierno del Estado de Guanajuato. 1995, Periódico Oficial del Gbierno del Estado de Guanajuato. 1992, DOF 2015)
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CONTAMINACIÓN DEL AGUA 

DISPOSICIÓN Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

La principal fuente de contaminación del agua en la subregión se encuentra estrechamente 

relacionada con las actividades industriales desarrolladas, esto se debe a que los procesos de 

producción industrial requieren de la utilización de grandes volúmenes de agua para la 

transformación de materias primas, siendo los efluentes contaminados con desechos de dichos 

procesos productivos, vertidos en cauces y cuerpos naturales de agua (CONAGUA 2012a). De 

acuerdo a los datos del Registro Público de Derechos de Agua, dentro de la subregión se encuentran 

identificados de manera oficial 67 puntos de descarga de aguas residuales (Figura 80). Localizados 

sobre la zona del corredor industrial, estimando que al año se descarga un volumen total 

aproximado de 10,343, 367.20m3. Del total de puntos el 56.7% se localizan en el municipio de 

Irapuato y el 13.34% en el municipio de Salamanca, pese a esto, el mayor volumen de aguas 

residuales se localiza en el municipio de Salamanca con 8, 794, 820.65 m3/año (Tabla 47 y Figura 

79). Sin embargo, se debe de tomar en cuenta que tal como se muestra en la Tabla 47 del total de 

los puntos, en 19 no se encuentra registrado el volumen total de m3/año por lo que este volumen 

podría incrementar considerablemente. 

Tabla 47. Descargas de aguas residuales en los municipios que conforman la Subregión VI “Zona 

Metropolitana Irapuato-Salamanca” 

 
Puntos de 
Descargas 

Volumen 
M3/año 

Notas 

Irapuato 
30 1,548,546.55  

8 - Sin datos 

Salamanca 
18 8,794,820.65  

11 - Sin datos 

Total regional 67 10,343,367.20  
Fuente: Elaboración propia en base a la información del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). 

 

Figura 79. Porcentaje de aguas residuales aportadas por los municipios que conforman la Subregión VI. 

Fuente: Elaboración propia en base a la información del Registro Público de Derechos de Agua (REPDA). 
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Figura 80. Mapa de descargas residuales  

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del REPDA 

 

Los principales cuerpos de agua afectados son:  

 Rio Temascatío. - Es uno de los 15 ríos más contaminados de México y en él se vierten 

diversos desechos generados del corredor industrial de la Subregión entre los que se 

encuentran: hidrocarburos, glicerinas, grasas animales y vegetales, residuos inorgánicos 

como plásticos, llantas, muebles, etc... Obteniendo como resultado que para el año 2014 

presentara un índice de contaminantes del 65%, lo cual provoco que se incendiaria el rio, 

un hecho de gran impacto si se toma en cuenta que con esta suma el segundo registro de 
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ríos que se incendian en México. El recorrido del agua va contaminando comunidades de 

Irapuato, Salamanca y Pueblo Nuevo, hasta desembocar en el Río Lerma, con el consecuente 

daño, siendo de las más afectadas: Los Prietos, El Cajón y La cuarta Brigada". 

 

 Río Laja. Este torrente cruza por el municipio de Salamanca, predomina en el coliformes 

fecales con un nivel de “fuertemente contaminada”. También tiene Sólidos Suspendidos 

Totales (SST), es decir basura y otros desechos con niveles que la Conagua aún considera 

“aceptables”.  Se determinó que el uso del agua para riego está prohibido. 

 

 Río Guanajuato, Río Silao y Arroyo las Mulas. Ubicados en Irapuato y León tienen alta 

presencia de coliformes fecales.  

 

 

CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

La contaminación de los suelos en esta subregión se encuentra estrechamente relacionada con la 

actividad industrial, ya que de acuerdo a los datos de la SEMARNATH se registran tres sitios como 

“pasivo ambiental”, es decir aquellos sitios contaminados por la liberación de materiales o residuos 

peligrosos, que no fueron remediados oportunamente para impedir la dispersión de contaminantes.  

 

Además de que sumado a esto los Residuos Sólidos Urbanos representan una fuerte punto de 

contaminación a los suelos. 

 

DISPOSICIÓN Y DESTINO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 

Los residuos sólidos urbanos tienen una gran relevancia ambiental en virtud del su impacto sobre 

los ecosistemas terrestres y acuáticos, con afectaciones a la flora y fauna, además de ser una fuente 

importante de generación de gas metano que influye en el calentamiento del planeta por ser un gas 

de efecto invernadero (INEGI 2013a). Es por esto que algunos estados de México han buscado la 

creación de leyes que les permita realizar un mejor manejo sobre los RSU, como lo es el estado de 

Guanajuato, el cual a partir del 10 de mayo del 2005 cuenta con Ley para la Gestión Integral de 

Residuos del Estado y los Municipios de Guanajuato (LGIREMG). Esta Ley busca el desarrollo 

sustentable por medio de la regulación, de la generación, valorización y gestión integral de los 

residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como la prevención de la contaminación y la 

remediación de suelos contaminados con residuos (Periódico Oficial del Gobierno del Estado de 

Guanajuato. 2005b). Para la subregión se reconocen tres sitios de disposición de residuos sólidos 
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Figura 81. Mapa de sitios de disposición de Residuos Sólidos Urbanos 

Fuente: Elaboración propia en base a datos proporcionados por el municipio de Irapuato y el Instituto de Ecología de 
Guanajuato 

 

SITIOS PASIVOS AMBIENTALES 

La SEMARNAT clasifica los sitios contaminados en dos tipos: por un lado, los denominados pasivos 

ambientales, de grandes dimensiones y con obligación de remediación, con problemas causados por 

el uso industrial del suelo y el manejo inadecuado de los residuos peligrosos que no fueron 

remediados oportunamente para impedir la dispersión de los contaminantes. Entre las principales 
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causas que pueden provocar la contaminación de un sitio están: a) la disposición inadecuada de 

RSU, RP y RME en terrenos baldíos, bodegas, almacenes y patios de las industrias; b) fugas de 

materiales o RP de tanques y contenedores subterráneos, tuberías y ductos, así como de 

alcantarillados y drenajes industriales o públicos; c) lixiviación de materiales en sitios de 

almacenamiento y donde se desarrollan actividades productivas, o bien, de rellenos sanitarios y 

tiraderos a cielo abierto)derrames accidentales de sustancias químicas durante su transporte) 

aplicación de sustancias químicas potencialmente tóxicas en el suelo, instalaciones y edificaciones; 

y f) la descarga de aguas residuales que contienen RP y sustancias químicas potencialmente tóxicas 

sin tratamiento previo. 

 

Figura 82. Mapa de Sitios Contaminados como “pasivos ambientales” 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales de SEMARNAT 
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A continuación se describe brevemente los sitios: 

 

SURFAMEX 

La compañía Surfamex S.A de C.V. ubicada en av. San Miguel De Allende S/N, Ciudad Industrial, 

Irapuato es una empresa privada dentro de fabricantes de productos químicos inorgánicos 

industriales fundada en el 1988. Con 48 empleados, la empresa es más grande que el promedio de 

fabricantes de productos químicos inorgánicos industriales.  

Esta industria ha causado daños significativos al ambiente, principalmente al Rio Temascatío 

Causando incendios por el exceso de contaminantes químicos, siendo los principales afectados los 

habitantes que viven cerca del cauce en la comunidad cuarta brigada los cuales han realizado quejas 

con las distintas autoridades de los tres niveles de gobierno.  

Como parte de las acciones permanentes de inspección y vigilancia que en materia industrial realiza 

la Procuraduría federal de Protección al Ambiente en Guanajuato, para reducir y evitar la 

contaminación del Río Temascatío, se clausuró a la empresa SURFAMEX S.A. de C.V.  

Dicha compañía registró un manejo inadecuado de los residuos peligrosos que ha generado como 

resultado de sus procesos de producción. Se encontraron cerca de 500 toneladas de residuos a las 

que deberá dar una disposición final a través de empresas debidamente autorizadas por la 

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para su tratamiento, reciclaje o disposición 

final adecuada y evitar el riesgo de que terminen en sitios donde puedan ocasionar daños 

significativos al medio ambiente o la salud humana, como cuerpos de agua cercanos. 

Ante ello, la empresa no podrá iniciar operaciones hasta en tanto cumpla con las medidas que le 

han sido ordenadas para garantizar un manejo adecuado de sus residuos peligrosos. 

La Procuraduría Federal de Protección al ambiente estará atenta para dar seguimiento a dichas 

acciones y asegurar así que no haya más daños al medio ambiente de Guanajuato. 
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Figura 83 Contaminación del afluente del Rio Temascatío por desechos industriales 

 

Termoeléctrica 

La Central Termoeléctrica Salamanca (CTS), inaugurada el 19 de junio de 1971, está ubicada en la 

zona potencialmente industrial del estado, genera electricidad para la región de El Bajío. Emitiendo 

bióxido de azufre y otros contaminantes. Inútiles han sido las numerosas denuncias ciudadanas que 

piden remediar esta irregular situación, en promedio, sufren al mes cuatro contingencias 

ambientales. El sector salud no ha realizado estudios puntuales que muestren el daño que sufre la 

población ante la exposición crónica a dichas partículas, especialmente en el caso de los niños y las 

personas de edad mayor. Son alarmantes los niveles encontrados de partículas menores a 10 micras 

(PM10), las más peligrosas para la gente, no solamente de Salamanca, sino también de las 

poblaciones vecinas: León e Irapuato, donde tampoco existen medidas para resolver el problema 

de la mala calidad del aire.  

QUIDESA 

La empresa Químicos y Derivados (Quidesa), ha enfrentado situaciones legales, en abril del 2013 la 

Profepa clausuró a Quidesa por ser una empresa no amigable con el medio ambiente, y en febrero 

del 2014, la empresa logró que le retiraran algunos sellos en su planta y comenzó a trabajar de 

nuevo con el producto que tenía almacenado. La empresa fue sancionada por depositar más de 90 

mil toneladas de residuos contaminantes en un socavón del cerro de La Cruz, con el permiso de los 

ejidatarios, a quienes dijeron que era para rellenarlos sin problemas, pero son lodos ácidos 

contaminantes de los que se estiman aún quedan unas 40 mil toneladas. Para reactivar su planta, la 

Profepa ordenó que retirarán más de 26 toneladas de residuos peligrosos detectados en el interior 

de la planta, recomendaciones a las que darán seguimiento 
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TEKCHEM  

La empresa Tekchem resulto responsable por el daño ambiental al municipio, que el 12 de 

septiembre del 2000 donde se registró una explosión de un contenedor con malathion e inundó de 

gases tóxicos 20 kilómetros a la redonda lo que entonces provocó psicosis entre la población, 

además de la contaminación al suelo y a los mantos freáticos, lo que ubica esta zona entre los sitios 

de mayor contaminación del país. La zona donde se ubica la planta es de las más contaminadas en 

el país. La gente que inhaló esta sustancia tiene problemas de salud como cáncer y asma, aunque 

no se ha realizado un estudio concluyente al respecto. Siete años más tarde, el 21 de septiembre 

del 2007, los trabajadores iniciaron una huelga, pues se les debían prestaciones. Ante el riesgo por 

los químicos que ahí se manejaban. 

 

SEQUÍA 

La sequía es uno de los desastres naturales más complejos y que impacta a más personas en el 

mundo. Además de sus efectos directos en la producción, la sequía puede afectar el abastecimiento 

de agua, forzar a las poblaciones a emigrar, e incluso causar hambrunas y muerte (Meza, Corso and 

Soza 2010). 

A diferencia de otros desastres naturales, las consecuencias de las sequías pueden prevalecer por 

varios años, con un efecto negativo en el desarrollo. El 21 de octubre del 2011, se corrobora la 

ocurrencia de la Sequía Atípica los días 1 de julio al 31 de agosto de 2011, que afecto a varios 

municipios del estado de Guanajuato entre ellos Irapuato, para el cual se determinó declarar en 

Desastre Natural Perturbador en el Sector Agropecuario, Acuícola y Pesquero. (DOF: 15/02/2012). 

Cuando los modelos de predicción climática indican una tendencia al incremento de la ocurrencia 

de eventos climáticos extremos, se hace evidente la necesidad de mejorar su conocimiento y la 

forma de enfrentarlos. 

De acuerdo al portal del Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), Irapuato 

presenta un grado de riesgo por sequía alto y Salamanca un grado medio. (Figura 84) 
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Figura 84. Mapa de grado de riesgo por sequía. 

Fuente: CENAPRED 
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CAMBIO CLIMÁTICO 

El cambio climático es uno de los elementos que más desafíos presenta, al ser un tema de ámbito 

global y abarcar a todos los sectores y niveles de la sociedad, ya que el planeta entero afrontará los 

desafíos y las consecuencias mundiales que el cambio en el clima presente (Cruz-Torres 2013). 

De acuerdo al programa estatal de cambio climático en Guanajuato en el curso de 1971 al 2010 la 

temperatura promedio mensual de este periodo, existe una tendencia generalizada a un incremento 

en la temperatura promedio anual de entre 0.3 y 0.6°C.  Lo cual confirma la tendencia global 

señalada por el IPCC. Sin embargo, en algunas estaciones meteorológicas se registran incrementos 

de 1°C, como es el caso de las zonas urbanas del corredor Irapuato-Salamanca. 

Basados en los escenarios generados en el MAUA- Clima al 2030, la mayor vulnerabilidad al cambio 

climático se presenta en Abasto para el recurso agua, por lo que se establece la mayor vulnerabilidad 

en las cuencas Turbio Palote, Laja- Peñuelitas y Laja- Allende por la disminución del volumen de agua 

subterránea disponible, tal y como se presenta en la Figura 85, para la subregión VI se tiene una 

reducción del 1% al 5%.  aunque la tendencia es generalizada para todo el estado (IEE) 

Por otra parte, la extracción de agua subterránea para fines agrícolas al 2030 bajo escenarios de 

cambio climático, tendrá un incremento importante en las zonas de las cuencas del Turbio- Palote, 

Lerma-Salamanca y Lerma- Pénjamo del 8% al 11%. Sin embargo, en la subregión VI el incremento 

es de 5% al 8%. (Figura 86), lo cual se encuentra estrechamente relacionado a la basta cantidad de 

agricultura de riego que se presenta. 

Para el caso de la producción agrícola, esta se verá afectada en los rendimientos y por siniestralidad 

debido a la presencia de sequía, para el caso de la subregión Irapuato-Salamanca el porcentaje de 

disminución será del 0.15-2.99 (Figura 87). 
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Figura 85.Mapa de reducción del volumen de agua subterránea disponible al 2030 bajo escenarios de 
cambio climático. 

Fuente: MAUA- Clima al 2030 
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Figura 86. Mapa de incremento en el volumen de agua, bajo escenarios de cambio climático. 

Fuente: MAUA- Clima al 2030 
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Figura 87. Mapa de disminución en la producción agrícola al 2030 bajo escenarios de cambio climático. 

Fuente: MAUA- Clima al 2030 

 

De la misma manera en cuanto al uso de agua de fuentes superficiales, se observan incrementos 

significativos en las cuencas de Laguna Seca, Laja Peñuelitas y Lerma Valle con incremento de hasta 

el 10%. También es muy importante observar que en Irapuato presenta la mayor demanda de agua 

potable un 4.56% - 4.76% y Salamanca un 4.35%-4.55%. (Figura 88) 
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Figura 88. Incremento de la demanda de agua potable al 2030 bajo escenarios de cambio climático en el 

estado de Guanajuato: Centro de Ciencias Atmosféricas de la Universidad de Guanajuato, 2010. 

  



  

  

 
PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 
    

Página | 228  

RELACIÓN AL INVENTARIO DE EMISIONES DE GEI DE GUANAJUATO 2008 

 

De acuerdo a los datos reportados por el inventario de emisiones del Estado de Guanajuato, 

correspondiente al año 2008, en la subregión se emite un total de 2,191,078.55 toneladas al año de 

contaminantes de efecto invernadero (Tabla 48) 

 

Tabla 48. Emisiones totales de GEI por municipio.  

Emisiones (ton/año) 

Municipio  CO2 CH4 N2 O CO2eq 

Irapuato 716,717.10 1,074.83 43.32 752,698.31 

Salamanca  343,981.35 1,192.01 20.44 375,351.19 

Fuente: Inventario de Emisiones Guanajuato 2008 

 

Para el Municipio de se encontró que la industria alimentaria y la fabricación de productos derivados 

del petróleo y del carbón son las principales actividades correspondientes a fuentes fijas que emiten 

CO2 y CH4 y N2O a la atmósfera. 

Para el caso de fuentes de área, fue la combustión residencial y comercial de gas L.P. la actividad 

que más emitió CO2 y N2O. En el caso CH4, las actividades principales que lo emitieron fueron las 

actividades ganaderas. 

En cuanto a fuentes móviles, los autos particulares a gasolina y los vehículos privados y comerciales 

de carga a gasolina con peso mayor a 3 toneladas son las subcategorías que más CO2, CH4 y N2O 

emitieron. 
 

Tabla 49.  Emisiones de GEI en Salamanca. 

Emisiones (ton/año) 

Categorías CO2 CH4 N2 O CO2eq 

Fuentes fijas  11,887.38 0.14 0.23  11,961.12  

Fuentes de área 62,884.98 1,152.89  3.84  88,286.75  

Fuentes móviles 269,208.99 38.97  16.37  275,103.33  

Totales 343,981.35 1,192.01 20.44 375,351.19 

Fuente: Instituto de Ecología del Estado 
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En lo que respecta a las emisiones de CO2 y N2O proveniente de fuentes de área, Irapuato es uno 

de los municipios con mayor contribución, originadas principalmente por la combustión de 

residencial y comercial de gas L.P. De forma muy similar a las emisiones de contaminantes criterio, 

Irapuato es de los principales emisores de GEI por fuentes móviles. 

 

Tabla 50.  Emisiones de GEI en Irapuato 

Emisiones (ton/año) 

Categorías CO2 CH4 N2 O CO2eq 

Fuentes fijas  46,242.41  0.76  0.62  46,449.91  

Fuentes de áreas 115,876.50  1,010.42  7.33  139,369.19   

Fuentes móviles 554,598.18  62.65  35.37  566,879.21  

Totales 716,717.10 1,073.83 43.32 752,698.31 

 Fuente: Instituto de Ecología del Estado 

 

 

Las problemáticas, afectaciones, medidas de mitigación y medidas de mitigación que se están 

empleando para los efectos causados por el cambio climático se presentan en la  
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Tabla 51. Problemáticas. Afectaciones y medidas de mitigación contra el cambio climático 

Cambio climático Problemáticas Afectaciones a la 

salud  

Afectaciones a la 

economía. 

Medidas de mitigación (Nivel estatal y 

municipal) 

Bibliografía 

Recursos hídricos y 

cambio del patrón de 

lluvias 

El régimen de lluvias muestra 

una tendencia hacia menor 

cantidad de lluvia promedio 

anual con periodos 

prolongados sin lluvia y con 

eventos de lluvias más 

intensas en periodos cortos de 

tiempo. Afectaciones a la 

Agrícola y pecuario. 

 

Irapuato  

1°. Pérdida de cosechas y 

escasez de agua. 

Salamanca 

2°. Escasez de agua. 

 Principalmente a 

perdidas en cultivos 

y a la ganadería, no 

obstante de igual 

forma existen 

afectaciones para 

los asentamientos 

humanos al reducir 

el volumen para el 

uso doméstico y la 

industria. Al 

requerir del agua.  

Reducción de la 

producción agrícola 

de riego. 

 Manejo integral de 

cuencas(Regular 

escurrimientos superficiales y 

mantener (o reconstituir) 

barreras naturales) 

 Restauración de sitios 

prioritarios. 

 Incrementar la capacidad de 

almacenamiento en presas. 

 Mejorar el abasto para el uso 

humano agrícola y ganadería, 

controlar el volumen de agua 

en los ríos y reducir los riesgos 

de escurrimientos destructivos 

e inundaciones cuenca abajo. 

Mendoza et al. (2004) 

Vulnerabilidad en el 

recurso agua de las zonas 

hidrológicas de México 

ante el Cambio Climático 

Global. En Martínez J. & 

A. Fernández (comps) 

Cambio Climático: una 

visión desde México. 

Programa Estatal de 

cambio climático, IEE 

Erosión y 

desertificación 

Suelos carentes de humedad 

Baja capacidad de retención 

de agua Sombra Orográfica. 

Cambio de uso de suelo 

Alteración de la cubierta 

vegetal. 

Deforestación 

 Perdida de cultivos,  

y ganado  

 Reordenación en el uso de la 

tierra. 

 Producción y establecimiento 

de especies forestales nativas 

y resistentes a condiciones 

extremas para trabajos de 

reforestación 

 Protección y conservación de 

suelos en zonas de cultivo de 

10INE, (1995). Estudio de 

País: México ante el 

cambio climático. 

Informe Técnico. U.S. 

Country Studies Program 

Support for Climate 

Change Studies y Centro 

de Ciencias de la 
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Cambio climático Problemáticas Afectaciones a la 

salud  

Afectaciones a la 

economía. 

Medidas de mitigación (Nivel estatal y 

municipal) 

Bibliografía 

Aumento de la Desertificación 

por degradación de suelos. 

2°. Aumento de enfermedades 

respiratorias. 

3°. Pérdida de áreas verdes. 

 

3°. Pérdida de cosechas 

1°. Aumento de enfermedades 

respiratorias 

 

ladera, mediante la 

construcción y mantenimiento 

de terrazas, semiterrazas, 

arado en contorno, cultivo de 

conservación, uso de cultivos 

perennes, camellones, 

etcétera > Siembra de cultivos 

y variedades con bajos 

requerimientos de agua. 

 Mejora de prácticas de cultivo 

(fechas de siembra, técnicas 

de arado, riego, fertilización, 

etc.) 

 Realización de obras que 

promueven la retención del 

agua. 

 Implementar programas 

ciudadanos de mejora de 

áreas verdes y cuidado de 

recursos naturales. 

Atmósfera, UNAM, 

México. 

Agricultura 

ganadería 

y silvicultura 

Genera el 8% de la emisiones 

(GEI) del país, principalmente 

CO23 

 

Influenza o gripe 

Aviar: enfermedad 

infecciosa viral que 

afecta a las aves, 

con potencial como 

Habrá una 

Disminución en la 

producción agrícola 

al 2030 bajo 

escenarios de 

cambio climático en 

 Manejo sustentable de los 

recursos naturales y reusó del 

agua. 

 Uso de especies de plantas 

con condiciones de bajos 

1.-Conde et al (2004). 

Impactos del cambio 

climático en la 

agricultura en México. En 
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Cambio climático Problemáticas Afectaciones a la 

salud  

Afectaciones a la 

economía. 

Medidas de mitigación (Nivel estatal y 

municipal) 

Bibliografía 

para infectar al ser 

humano 

 

Fiebre de Rift 

Valley: zoonosis 

viral que afecta 

principalmente al 

ganado doméstico; 

puede infectar a 

seres humanos 

causando fiebre. Se 

propaga por 

mosquitos 

infectados 

el estado de 

Guanajuato Del  3 a 

5.99% en escala del 

0 al 10.4 

 

requerimientos de agua, 

tolerantes a la sal. Desarrollo 

de variedades mejor 

adaptadas a los cambios en las 

condiciones del suelo. 

 Almacenamiento preventivo 

de granos y alimentos para 

compensar cosechas magras 

 Cultivo de conservación (sin 

uso del arado) 

 Diversificación de especies y 

variedades de cultivos y 

ganado. 

 Implementación de prácticas 

agro silvícolas. 

 Mejorar prácticas agrícolas 

(fechas de siembra, técnicas 

de arado, riego, fertilización, 

rotación de cultivos, 

intensidad de producción) 

 Reordenación del uso de la 

tierra. 

Martínez J. & A. 

Fernández (comps) 

Cambio Climático:  

una visión desde México 

2. - Magaña et al (1997) 

Assessment of current 

and future regional 

climate scenarios. 

Climate Research. 

Tesis del cambio 

climático sierra gorda 

3.-Hacia una estrategia 

estatal de cambio 

climático en Guanajuato, 

Instituto de Ecología del 

Estado 

4.- (CCAUG, 2010). 

Energía Uso de energía no renovables     Construir o remodelar edificios 

para mejorar su eficiencia 

13Sánchez-Salazar, M. T. 

(2004). Evaluación de la 
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Cambio climático Problemáticas Afectaciones a la 

salud  

Afectaciones a la 

economía. 

Medidas de mitigación (Nivel estatal y 

municipal) 

Bibliografía 

energética y su equilibrio 

térmico. 

 Fomentar el desarrollo de 

fuentes con energía renovable, 

aprovechando las condiciones 

territoriales de mayor 

incidencia solar, viento, 

hídrica, termológicas etc. 

 Utiliza la lavadora a su máxima 

capacidad y evita el agua 

caliente. 

 Desconecta los aparatos 

electrónicos cuando no los 

uses. 

 Utiliza focos ahorradores. 

 Disminuye el uso de aparatos 

de aire acondicionado o 

ventiladores. 

vulnerabilidad en zonas 

industriales. En Martínez 

J. & 

Fernández (comps) 

Cambio Climático: una 

visión desde México. 

http://coclima.guanajuat

o.gob.mx/articulo.php?i

d=8 

Transporte Genera Gases de efecto 

invernadero,(GEI) 

   Mejorar las infraestructuras de 

transporte para facilitar la 

eficiencia en movilidad, así 

como para amortiguar la 

perturbación y fragmentación 

de ecosistemas. 

 

http://coclima.guanajuato.gob.mx/articulo.php?id=8
http://coclima.guanajuato.gob.mx/articulo.php?id=8
http://coclima.guanajuato.gob.mx/articulo.php?id=8
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Cambio climático Problemáticas Afectaciones a la 

salud  

Afectaciones a la 

economía. 

Medidas de mitigación (Nivel estatal y 

municipal) 

Bibliografía 

 Conservación de las ANP´s, 

para mitigar los gases de 

efecto invernadero. 

 Reduce el uso de tu auto para 

distancias cortas, puedes 

caminar o usar el transporte 

público. 

 No calientes tu carro por 

periodos prolongados. 

 No llevar objetos innecesarios 

o que aumenten el peso del 

auto ya que hay más gasto de 

gasolina. 

 Usa el aire acondicionado 

adecuadamente. En 

condiciones de tráfico no 

utilizarlo, podrás llegar a 

ahorrar de un 10 a 20% de 

combustible. 

Industria Generación de gases entre 

ellos los gases de efecto 

invernadero. 

 

Enfermedades 

respiratorias. 

  Potenciar los programas de 

Industria limpia y fortalecer el 

cumplimiento de la legislación 

 Incorporar sistemas de 

aislamiento, ventilación, 
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Cambio climático Problemáticas Afectaciones a la 

salud  

Afectaciones a la 

economía. 

Medidas de mitigación (Nivel estatal y 

municipal) 

Bibliografía 

filtración de aire y de aire 

acondicionado, en 

instalaciones con tecnologías 

de punta y en la industria 

alimentaria. 

 Promover con los industriales 

la elaboración de sus 

inventarios de emisiones GEI 

por sector empresarial y la 

elaboración de su estrategia 

de cambio climático. 

 Promover e implementar el 

programa de Liderazgo 

Ambiental de SEMARNAT en 

los principales sectores 

industriales del estado. Bajo la 

coordinación interinstitucional 

de los tres niveles de gobierno.  

 Implementar sistemas de 

tratamiento de aguas 

residuales en comunidades 

pequeñas, sin presencia de 

descargas industriales, para 

ser reutilizada para riego y/o 

para ser inyectada a mantos 
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Cambio climático Problemáticas Afectaciones a la 

salud  

Afectaciones a la 

economía. 

Medidas de mitigación (Nivel estatal y 

municipal) 

Bibliografía 

freáticos, así como bajar la 

demanda de agua. 

Sector Salud Estos cambios ambientales 

están directamente 

relacionados al aumento de 

casos de diversas 

enfermedades, como las 

respiratorias: debido a las 

condiciones de temperatura 

extremas, las estomacales y 

diarreicas: ocasionadas por el 

aumento de la temperatura 

con eventos de calor intenso 

en prácticamente todo el año, 

provoca que exista una mayor 

disposición a que exista este 

tipo de enfermedades.  

 

Aumento de 

enfermedades 

respiratorias y 

estomacales, como 

el  

Cólera, provocada 

por la bacteria 

Vibrio cholerae; se 

manifiesta como 

una infección 

intestinal y 

Parásitos 

Intestinales 

Internos. 

Golpes de calor: 

estos ocasionan 

que la población 

sufran de insolación 

o rápida 

deshidratación al 

exponerse a las 

condiciones de 

calor extremo 

Estas 

enfermedades 

ligadas al cambio 

climático son un 

hecho en nuestros 

días, que reinciden 

negativamente a la 

infraestructura 

hospitalaria, que 

requiere una más 

especializada 

atención e 

infraestructura que 

originalmente no 

estaba observada. 

 Reforestar zonas urbanas para 

proveer sombra y amortiguar 

el incremento de la 

temperatura 

 Asignar más recursos para 

atención médica básica y 

monitoreo de índices de 

morbilidad en zonas 

susceptibles a enfermedades 

infecciosas y por vectores. 

 Mejorar sistemas de 

aislamiento, ventilación y 

control de temperatura en 

viviendas para reducir 

morbilidad y mortalidad por 

deshidratación durante ondas 

de calor. 

 Para reducir los efectos en la 

salud humana es importante 

implementar adecuadas y 

efectivas campañas de 

prevención, aunado a un 

efectivo proceso de 

comunicación de los sucesos 

Magaña et al. (2004). 

Consecuencias presentes 

y futuras de la 

variabilidad y el cambio 

climático en 

México. En Martínez, J. & 

A. Fernández (comps) 

Cambio Climático: una 

visión desde México. 

 

1.- 

http://coclima.guanajuat

o.gob.mx/articulo.php?i

d=17 
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Cambio climático Problemáticas Afectaciones a la 

salud  

Afectaciones a la 

economía. 

Medidas de mitigación (Nivel estatal y 

municipal) 

Bibliografía 

Quemaduras en la 

piel por exposición 

al Sol: las 

condiciones 

cambiantes en los 

ciclos solares 

exponen a la Tierra 

a mayor radiación 

solar por rayos 

Ultravioleta (UV), lo 

que pone en riesgo 

a la población 

expuesta en días 

con mayor 

incidencia de rayos 

UV a quemaduras y 

afectaciones en la 

piel.  

 Intoxicación por 

picadura de 

insectos venenosos: 

la expansión de la 

población de 

insectos venenosos 

como el alacrán, 

colocan como 

factor de riesgo en 

los esquemas de 

relacionados al cambio 

climático, ya que ello induce a 

la creación de prejuicios 

erróneos encadenados a crisis 

de orden psicológico con 

impacto social. 
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Cambio climático Problemáticas Afectaciones a la 

salud  

Afectaciones a la 

economía. 

Medidas de mitigación (Nivel estatal y 

municipal) 

Bibliografía 

salud pública del 

estado.  

Economía     Incentivar (con apoyos 

financieros u otros) los ajustes 

necesarios en los sectores más 

vulnerables y de importancia 

estratégica nacional para que 

desarrollen capacidades de 

adaptación 
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2.1.4 CARACTERIZACIÓN BIÓTICA  

BIODIVERSIDAD 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Para conformar el listado de la subregión se consultó la base electrónica de la Colección Nacional 

de Mamíferos de la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Unidad de 

Información para la Biodiversidad (UNIBIO 2013), Base de datos de la Comisión Nacional para el 

conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO;2014) así como diversos trabajos científicos 

referentes a la fauna de peces, reptiles, anfibios y aves ( Anaí, F.-V. P. & L.-M. Adrián 2014)).  Una 

vez realizado el arreglo taxonómico se identificaron las especies que se encuentran bajo alguna 

categoría de riesgo a dos escalas; 1) a escala global, para la cual se empleó La Lista Roja de Especies 

Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN 2014) y 2) a 

escala nacional se empleó la lista de la NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010), además de 

que como complemento se identificaron las especies y poblaciones prioritarias para la conservación 

en base al ACUERDO que lleva el mismo nombre (SEMARNAT 2014). 

RESULTADOS 

ICTIOFAUNA 

Tabla 52. Composición de los órdenes de peces en la subregión Irapuato-Salamanca. 

Fuente: Elaboración propia en base a Inventario fauna ANP Cerro de Arandas, IEE, CONABIO 

 

HERPETOFAUNA 

Anfibios 
De acuerdo al listado que se tiene de anfibios en la subregión Irapuato-Salamanca, se encuentran 

registradas 22 especies agrupadas en 1 órdenes, 8 familias y 11 géneros (Tabla 53). 

Tabla 53. Composición de los órdenes de los anfibios en la subregión Irapuato-Salamanca. 
 

.

Orden Famil

ia 

Genero Especies Subespecies Endémicas NOM-

059 

NOM-

2014 

Atheriniformes 1 1 1 0 0 0 0 

Perciformes 1 1 1 0 0 0 0 

Total 2 2 2 0 0 0 0 

Orden Familia Genero Especies Subespecies Endémicas NOM-

059 

NOM-

2014 

Anura 8 11 22 2 5 8 0 

Total 8 11 22 2 5 8 0 
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Se encuentras cinco especies endémicas que corresponden a las especies Hyla plicata, Hyla eximia, Hypopachus variolosus y Lithobates neovolcanicus ambas son 

endémicas y dos de ellas se encuentran dentro de la NOM -059 con la categoría de Amenazadas (A.) (Hyla plicata, Lithobates neovolcanicus). Esto por la pérdida de su 

hábitat. 

Tabla 54. Listado de anfibios de la subregión Irapuato-Salamanca. 

Orden Familia Especie  Nombre común NOM-059 IUCN SEMARNAT-

2014 

Endémica 

Anura Bufonidae Anaxyrus  punctatus (Baird and Girard, 1852) Sopa rojo manchado  LC   

Anura Bufonidae Anaxyrus compactilis      

Anura Bufonidae Anaxyrus compactilis (Wiegmann, 1833)    LC   

Anura Bufonidae Chaunus marinus Sapo     

Anura Craugastoridae Craugastor augusti (Dugès in Brocchi, 1879)      

Anura Eleutherodactylidae Eleutherodactylus angustidigitorum      

Anura Hylidae Hyla  plicata (Brocchi, 1877 ) 
Rana-de árbol plegada 

o surcada 
LC  Endémica 

Anura Hylidae Hyla arenicolor (Cope, 1866) 
Rana-de árbol color 

arena, Ranita arenera 
LC   

Anura Hylidae Hyla eximia (Baird, 1854) Ranita  LC  Endémica 

Anura Hylidae Hyla eximia (Baird, 1854) Ranita  LC  Endémica 

Anura Microhylidae Hypopachus varialosus Rana     

Anura Microhylidae Hypopachus variolosus (Cope, 1866) Rana termitera   LC  Endémica 

Anura Bufonidae Incilius occidentalis (Camerano, 1879)        

Anura Bufonidae Incilius occidentalis (Camerano, 1879) Sapo   LC   

Anura Ranidae Lithoba tesber landieri Rana      

Anura Ranidae Lithoba tesneo volcanicus Rana leopardo      

Anura Ranidae Lithobates berlandieri    Pr    

Anura Ranidae Lithobates megapoda (Taylor, 1942)     Vu   
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Orden Familia Especie  Nombre común NOM-059 IUCN SEMARNAT-

2014 

Endémica 

Anura Ranidae Lithobates montezumae  Pr    

Anura Ranidae Lithobates montezumae   Pr    

Anura Ranidae Lithobates montezumae   Pr    

Anura Ranidae 
Lithobates neovolcanicus (Hillis and Frost, 

1985) 
rana neovolcánica A NT  Endémica 

Anura Ranidae Lithobates pustulosus  Pr    

Anura Bufonidae Ollotis occidentalis Sapo occidental     

Anura Rhinophrynidae Rhinophrynus dorsalis 

rana boquita; sapo 

borracho; sapo de 

madriguera; sapo 

excavador mexicano; 

sapo moi 

Pr    

Anura Scaphiopodidae Spea hammondii      

Anura Scaphiopodidae Spea multiplicata Sapito de espuelas     

Anura SCAPHIOPODIDAE Spea multiplicata (Cope, 1863)      

Fuente: Elaboración propia en base a estudios científicos ((Charre-Medellín et al. 2012a, Sánchez et al. 2009, Sánchez 2014, Sánchez-Herrera et al. 2012, Charre-Medellín et al. 2012b, Cecaira-

Ricoy et al. 2012) Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y al ACUERDO por el que se da a conocer la lista de especies y poblaciones prioritarias para la conservación (SEMARNAT 

2010, SEMARNAT 2014). 
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Reptiles 
De acuerdo al listado de reptiles que se tiene de la subregión Irapuato-Salamanca, se encuentran 

registradas 33 especies agrupadas en 2 órdenes, 9 familias y 15 géneros (Tabla 55) 

 

Tabla 55. Composición de los órdenes de reptiles en la subregión Irapuato-Salamanca 

Fuente: Elaboración propia en base a estudios científicos ((Charre-Medellín et al. 2012a, Sánchez et al. 2009, Sánchez 2014, 
Sánchez-Herrera et al. 2012, Charre-Medellín et al. 2012b, Cecaira-Ricoy et al. 2012) Norma Oficial Mexicana NOM-059-

SEMARNAT-2010 y al ACUERDO por el que se da a conocer la lista de especies y poblaciones prioritarias para la conservación 
(SEMARNAT 2010, SEMARNAT 2014). 

 

Tabla 56. Lista de reptiles que se encuentran en la NOM-059 y son endémicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a estudios científicos ((Charre-Medellín et al. 2012a, Sánchez et al. 2009, Sánchez 2014, 
Sánchez-Herrera et al. 2012, Charre-Medellín et al. 2012b, Cecaira-Ricoy et al. 2012), a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-
SEMARNAT-2010 y al ACUERDO por el que se da a conocer la lista de especies y poblaciones prioritarias para la conservación 

(SEMARNAT 2010, SEMARNAT 2014). 

Orden Familia Género Especies Subespecies Endémicas NOM-

059 

NOM-

2014 

Squamata 8 14 31 5 4 8 0 

Testudines 1 1 2  2 2  

Total 9 15 33 5 6 10 0 

Genero Especie NOM-59 Endémicas 

Pituophis deppei (Duméril, 1853) A Si 

Sceloporus grammicus(Wiegmann, 

1828) 

Pr  

Phyllodactylus bordai (Taylor, 1942) Pr si 

Coluber mentovarius (Duméril, 

Bibron & Duméril, 1854) 

A Si 

Thamnophis eques (Reuss, 1834) A  

Hypsiglena torquata (Günther, 1860) Pr  

Salvadora bairdi (Jan, 1860) Pr si 

Crotalus molossus (Baird & Girard, 

1853) 

Pr  

Kinosternon herrerai (Stejneger, 1925) Pr Si 

Kinosternon integrum(Le Conte, 1854) Pr Si 
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Tabla 57. Listado de reptiles de la subregión Irapuato-Salamanca. 

Orden Familia Género Especie NOM-059 IUCN 
SEMARNAT-

2014 
Endémica 

Squamata Phrynosomatidae Sceloporus  spinosus ( Wiegmann, 1828)  LC   

Squamata Teiidae Aspidoscelis  gularis (Baird & Girard, 1852)  LC   

Squamata Phrynosomatidae  Sceloporus  torquatus (Wiegmann 1828)  LC   

Squamata Colubridae Pituophis  deppei (Duméril, 1853) A LC  Si 

Squamata Phrynosomatidae Sceloporus  grammicus(Wiegmann, 1828) Pr LC   

Squamata Phyllodactylidae Phyllodactylus   bordai (Taylor, 1942) Pr LC  si 

Squamata Colubridae Coluber  mentovarius (Duméril, Bibron & Duméril, 1854) A ---  Si 

Squamata Colubridae Conopsis  lineata (Kennicott, 1859)  LC   

Squamata Colubridae Thamnophis  eques (Reuss, 1834) A LC   

Squamata Colubridae Senticolis  triaspis (Cope, 1866)  LC   

Squamata Elapidae Micrurus  tener (Baird & Girard, 1853)  LC   

Squamata Dipsadidae Hypsiglena  torquata (Günther, 1860) Pr LC   

Squamata Typhlopidae Ramphotyphlops  braminus (Daudin, 1803)     

Testudines Kinosternidae Kinosternon  herrerai (Stejneger, 1925) Pr NT  Si 

Testudines Kinosternidae Kinosternon  integrum(Le Conte, 1854) Pr LC  Si 

Squamata Colubridae Conopsis  nasus Günther, 1858   LC   

Squamata Colubridae Trimorphodon  tau (Cope, 1870)  LC   

Squamata Colubridae Salvadora  bairdi (Jan, 1860) Pr   si 

Squamata Viperidae Crotalus  molossus (Baird & Girard, 1853)  Pr ---   

Squamata Colubridae Conopsis  sp.     

Fuente: Elaboración propia en base a estudios científicos (Charre-Medellín et al. 2012a, Sánchez et al. 2009, Sánchez 2014, Sánchez-Herrera et al. 2012, Charre-Medellín et al. 2012b, 
Cecaira-Ricoy et al. 2012)a la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010 y al ACUERDO por el que se da a conocer la lista de especies y poblaciones prioritarias para la 

conservación (SEMARNAT 2010, SEMARNAT 2014).
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ORNITOFAUNA 

De acuerdo al listado de aves que se tiene en la subregión Irapuato-Salamanca, se encuentran 

registradas 735 especies agrupadas en 20 órdenes, 52 familias y 132 géneros (Tabla 58). 

 

Tabla 58 . Composición de los órdenes de aves en la subregión--Salamanca. 

Orden Familias  Géneros Especies  

Accipitriformes 2 7 15 

Anseriformes 1 2 15 

Apodiformes 1 8 61 

Caprimulgiformes 1 2 12 

Charadriiformes 7 12 23 

Ciconiiformes 2 5 5 

Columbiformes 1 3 20 

Coraciiformes 1 2 5 

Cuculiformes 1 2 5 

Falconiformes 2 6 8 

Galliformes 1 2 8 

Gruiformes 1 4 4 

Passeriformes 22 55 492 

Pelecaniformes 2 7 9 

Piciformes 1 4 34 

Podiciformes 1 2 2 

Podicipediformes 1 2 4 

Psittaciformes 1 1 1 

Strigiformes 2 5 9 

Suliformes 1 1 3 

Total 52 132 735 

Fuente: Elaboración propia a partir de una base Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad.(CONABIO, 
2014). 
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MASTOFAUNA 

De acuerdo al listado de mamíferos que se tiene en la subregión Irapuato-Salamanca, se encuentran registradas 26 especies agrupadas en 5 

órdenes, 13 familias y 20 géneros. 

Tabla 59. Listado de mamíferos de la subregión Irapuato-Salamanca. 

Orden Familia Especie NOM-059 IUCN Endémica 

Rodentia Muridae Baiomys taylori (Thomas, 1887)  Lc  

Rodentia Cricetidae Baiomys taylori (Thomas, 1887)  Lc  

Carnivora Procyonidae Bassariscus astutus(Lichtenstein, 1830) A Lc Endémica 

Carnivora Canidae Canis latrans (Say, 1823)  Lc  

Chiroptera Phyllostomatidae Choeronycteris mexicana (Tschudi, 1844 ) A NT  

Didelphimorphia Didelphidae Didelphis virginiana (Kerr, 1792)  Lc  

Chiroptera Vespertilionidae Lasiurus cinereus  (Palisot de Beauvois, 1796)  Lc  

Lagomorpha Leporidae Lepus callotis (Wagler, 1830)  NT  

Carnivora Felidae Lynx rufus(Schreber, 1777)  Lc  

Carnivora Mustelidae Mustela frenata(Lichtenstein, 1831)  Lc  

Rodentia Cricetidae Peromyscus gratus(Merriam, 1898)  Lc  

Rodentia Cricetidae Peromyscus levipes levipes (Merriam, 1898)  Lc Endémica 

Rodentia Muridae Peromyscus maniculatus(Wagner, 1845)  Lc  

Rodentia Cricetidae Peromyscus maniculatus (Wagner, 1845)  Lc  

Rodentia Cricetidae Peromyscus maniculatus (Wagner, 1845)  Lc  

Rodentia Sciuridae Spermophilus mexicanus (Erxleben, 1777)  Lc  

Rodentia Sciuridae Spermophilus variegatus (Erxleben, 1777)  Lc  

Lagomorpha Leporidae Sylvilagus floridanus  orizabae (Merriam, 1893)  Lc  

Chiroptera Molossidae Tadarida brasiliensis (I. Geoffroy Saint-Hilaire, 1824)  Lc  

Carnivora Canidae Urocyon cinereoargenteus (Schreber, 1775)  lc  
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FLORA 

Para la realización de este apartado se consultaron las dos fuentes más importantes y actualizadas: 

el Instituto de Ecología A.C. (INECOL), en particular los trabajos de su sede del Bajío cuyo proyecto 

“Flora del Bajío y sus regiones adyacentes” cubre totalmente el estado de Guanajuato, además de 

Querétaro y parte de Michoacán y por lo tanto abarca la subregión bajo estudio; la otra fuente es la 

Comisión para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO). En ambos casos se recurrió 

tanto a las publicaciones, como a la consulta de sus bases de datos. 

El procedimiento que se siguió consistió en recopilar los listados florísticos del Fascículo 

complementario XXVII de la Flora del Bajío “LA DIVERSIDAD VEGETAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO, 

MÉXICO” publicado en agosto de 2011 que registra 182 familias, 904 géneros y 2774 especies, así 

como el capítulo de Zamudio (Zamudio 2012), que a su vez reporta 178 familias, 901 géneros y 2,786 

especies. En ambas publicaciones se refiere a la totalidad del estado de Guanajuato, y no diferencian 

la distribución por municipios, pero sirvieron de referencia para conformar un listado general y el 

arreglo de clasificación. En este sentido, vale la pena mencionar que en todos los casos aplicables 

se siguió el esquema de clasificación del autor de estas dos publicaciones, que a su vez es el 

determinado por el Dr. Jerzy Rzedowski (Rzedowski 1978), responsable principal del Proyecto Flora 

del Bajío. 

Asimismo se consultó la base de datos del Herbario del INECOL ubicado en su Centro Regional del 

Bajío en Pátzcuaro, Michoacán que comprende 17,840 registros para la Entidad en su conjunto y 

240 ejemplares para los municipios de la subregión Irapuato - Salamanca. También se consultó la 

base de datos de la CONABIO para el Estado que comprende un total de 26,491 registros y 640 para 

la subregión bajo estudio. Esta base de datos incluye a la primera (aunque en una versión de hace 

unos 3 años), así como otros herbarios nacionales y extranjeros. Aunque la CONABIO tiene diversos 

mecanismos de depuración, verificación y actualización de su base de datos, puede contener 

ejemplares bajo nombres sinónimos o erróneamente determinados. Por su parte, la Base de Datos 

de INECOL – Bajío mantiene actualizados sus ejemplares con base en las revisiones que los expertos 

han realizado para las publicaciones de los 186 fascículos de la Flora, aunque hay grupos pendientes 

de ser estudiados. 

Con el propósito de tener un control de calidad de la información se realizó un muestreo de la 

existencia de sinónimos en las bases de datos de ejemplares para la Familia Fagaceae, género 

Quercus, cuyo fascículo ha sido publicado recientemente (abril de 2014) y comprende una revisión 

exhaustiva de expertos en el grupo. Se encontró que en la Base de datos de CONABIO existían 440 

ejemplares de las 70 especies de éste género tratadas en el Fascículo 181 de la Flora del Bajío, de 

los cuales había 20 cuya identificación correspondía a 4 nombres considerados como sinónimos. Sin 

embargo, ninguno de dichos ejemplares se ubicaba dentro de los municipios de la subregión. En la 

base de datos del Herbario de Pátzcuaro no se hallaron ejemplares identificados bajo nombres 

considerados como sinónimos de esta familia. 
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Adicionalmente se revisó la NOM059-SEMARNAT-2010 para identificar las especies comprendidas 

en alguna de las categorías de protección en el listado final. 

En resumen, para los municipios de la subregión Irapuato - Salamanca, los resultados arrojaron las 

siguientes cifras: 49 familias con 135 géneros que incluyen 189 especies de plantas vasculares. 

(Anexo). 

Las siguientes son las especies listadas en la NOM059 mencionada y que se reportan para la 

subregión Irapuato - Salamanca:  

 Leguminosae  

 Albizia plurijuga 

 

Es necesario decir que, aunque el Proyecto Flora del Bajío tiene ya 30 años, aunque se inició en 

1985, aún no se ha concluido y el responsable del herbario menciona que alrededor de 40 familias 

faltan todavía de ser estudiadas y publicadas, entre las cuales se encuentran algunas muy 

importantes (Cactáceas y Solanáceas, por ejemplo). Por otro lado, si se contempla el mapa de sitios 

de colecta de la subregión se puede concluir que hay zonas con vegetación en buen estado que no 

han sido colectadas exhaustivamente, por lo que el listado que se presenta con seguridad se verá 

aumentado en el futuro. 
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Figura 89. Representatividad de las colectas de flora en la Subregión por CONABIO 

 

PROCESOS Y RECURSOS QUE SE DEBEN DE MANTENER PARA LA PRESERVACIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD 

El término biodiversidad es una contracción de la expresión “diversidad biológica”. La biodiversidad 

refleja el número, la variedad y la variabilidad de los organismos vivos y cómo éstos cambian de un 

lugar a otro y con el paso del tiempo. Incluye la diversidad dentro de las especies (diversidad 

genética), entre especies y entre ecosistemas. 
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La biodiversidad es importante para todos los ecosistemas; no sólo para los "naturales", como los 

parques nacionales o las reservas naturales, sino también para los controlados por el hombre, como 

las granjas, las plantaciones y hasta los parques urbanos. La biodiversidad constituye la base de 

múltiples beneficios que los ecosistemas proporcionan al hombre. 

A pesar de las herramientas y fuentes de información con las que se cuenta, es difícil medir la 

biodiversidad con precisión. Sin embargo, pocas veces se necesitan respuestas precisas para 

comprender lo necesario sobre la biodiversidad, cómo está cambiando o las causas y consecuencias 

de dicho cambio. 

Para medir los diferentes aspectos de la biodiversidad, se utilizan diversos indicadores ecológicos, 

como el número de especies que se encuentran en un área determinada. Estos indicadores son 

esenciales para el seguimiento, la evaluación y los procesos de decisión. Están concebidos para 

transmitir información a los responsables políticos de forma rápida y fácil. Sin embargo, ningún 

indicador es capaz de recoger por sí solo todos los aspectos de la biodiversidad y por lo tanto 

desconocemos a ciencia cierta la diversidad biológica con la que cuenta nuestro planeta, país o 

región donde nos desarrollamos o inclusive algún fragmento de un ecosistema en específico como 

podría ser algún cerro, corredor ripario o inclusive en las áreas agrícolas que trabaja el ser humano 

día a día. Este desconocimiento resulta preocupante aún más debido a la alta degradación a la que 

el ser humano ha sometido al planeta y en términos simples, desconocemos lo que estamos 

perdiendo o lo que inclusive ya hemos perdido. 

El hombre tiene un impacto considerable, y creciente, sobre el entorno natural. En los últimos 50 

años, los cambios en la biodiversidad se han producido a un ritmo nunca antes visto en la historia 

de la humanidad. A medida que aumentan el nivel de consumo y la presión demográfica, la 

biodiversidad se reduce. Si esta tendencia persiste, podría socavarse la capacidad del entorno 

natural de proporcionar los bienes y servicios de los que depende la humanidad en último término. 

La pérdida de biodiversidad perturba el funcionamiento del ecosistema, ya que los hace más 

vulnerables frente a las perturbaciones y merma su capacidad para proporcionar los servicios que 

la humanidad requiere. Las consecuencias más duras suelen recaer sobre la población rural pobre 

cuya supervivencia depende directamente de los servicios ecosistémicos locales.  

En las últimas 5 décadas el hombre ha transformado los ecosistemas a un ritmo y con un alcance 

superior a ningún otro periodo comparable de la historia de la humanidad. Para la mayoría de los 

grandes hábitats y ecosistemas mundiales, no se conoce de forma certera la extensión mundial 

actual y los índices del cambio. Esto se debe, en parte, a las dificultades de medición. Los bosques 

son una excepción, ya que se les suele atribuir un valor comercial y/o científico directo, por lo que 

regularmente son medidos en superficie y utilizados como un indicador de la deforestación de una 

región, sin embargo, otros ecosistemas como los matorrales y pastizales naturales están sufriendo 

cambios importantes y no se sabe a ciencia cierta las superficies de pérdida o los efectos negativos 

que las actividades antropogénicas están generando sobre estos ecosistemas en los que los cambios 

o alteraciones producidas por el hombre son menos perceptibles. 
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Debido a esta pérdida acelerada de la biodiversidad y al desconocimiento que existe sobre esta el 

Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan en el año 2000 convocó a la comunidad 

científica mundial para generar una evaluación de los ecosistemas del milenio (EM). Iniciada en 

2001, la EM tuvo como objetivo evaluar las consecuencias de los cambios en los ecosistemas para 

el bienestar humano y las bases científicas para las acciones necesarias para mejorar la conservación 

y el uso sostenible de los mismos, así como su contribución al bienestar humano. La EM ha 

involucrado el trabajo de más de 1,360 expertos de todo el mundo. Y resulta importante citar 

algunas de sus conclusiones a nivel mundial, antes de analizar a escala regional, aquellos procesos 

y recursos que se deben mantener para la preservación de la Biodiversidad. 

 

Tabla 60. Conclusiones de la EM. 

Conclusión 

1 

En los últimos 50 años, los seres humanos han transformado los ecosistemas más rápida y 

extensamente que en ningún otro período de tiempo comparable de la historia humana, en 

gran parte para resolver rápidamente las demandas crecientes de alimento, agua dulce, 

madera, fibra y combustible. Esto ha generado una pérdida considerable y en gran medida 

irreversible de la diversidad de la vida sobre la Tierra. 

Conclusión 

2 

Los cambios realizados en los ecosistemas han contribuido a obtener considerables 

beneficios netos en el bienestar humano y el desarrollo económico, pero estos beneficios se 

han obtenido con crecientes costos consistentes en la degradación de muchos servicios de 

los ecosistemas, un mayor riesgo de cambios no lineales, y la acentuación de la pobreza de 

algunos grupos de personas. Estos problemas, si no se los aborda, harán disminuir 

considerablemente los beneficios que las generaciones venideras obtengan de los 

ecosistemas. 

Conclusión 

3 

La degradación de los servicios de los ecosistemas podría empeorar considerablemente 

durante la primera mitad del presente siglo y ser un obstáculo para el desarrollo de la 

humanidad. 

Conclusión 

4 

El desafío de revertir la degradación de los ecosistemas y al mismo tiempo satisfacer las 

mayores demandas de sus servicios puede ser parcialmente resuelto en algunos de los 

escenarios considerados por la Evaluación, pero ello requiere que se introduzcan cambios 

significativos en las políticas, instituciones y prácticas, cambios que actualmente no están en 

marcha. Existen muchas opciones para conservar o fortalecer servicios específicos de los 

ecosistemas de forma que se reduzcan las elecciones negativas que nos veamos obligados a 

hacer o que se ofrezcan sinergias positivas con otros servicios de los ecosistemas. 
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A partir de estas conclusiones se proponen 3 campañas críticas que deben atenderse y que en 

conjunto potencialmente podrían revertir o al menos detener parcialmente el proceso de 

degradación al que están sujetos los ecosistemas y recursos naturales del planeta: 

 Deforestación cero 

 Sobrexplotación cero de los recursos naturales 

 Tráfico de especies cero. 

 

Estas campañas suponen un cambio radical del aprovechamiento del territorio y sus recursos 

naturales, pero es necesario buscar su implementación debido a la gran crisis ambiental a la que nos 

enfrentaremos como sociedad y que cambiara nuestro estilo de vida radicalmente en caso de no 

revertir los mecanismos de desarrollo y económicos que imperan a escala global. 

Un punto medular de estas campañas es que es necesaria la actuación regional y local para ponerlas 

en marcha y es bajo este esquema teórico que analizaremos la región a ordenar en el presente 

proceso. 

Si analizamos entonces donde existe biodiversidad y que recursos y procesos es necesario preservar 

para mantenerla, la respuesta es que en toda la superficie del territorio existe biodiversidad, sin 

embargo es posible priorizar algunas áreas donde existen recursos y procesos de gran importancia.  

El primer paso es el reconocimiento de aquellas áreas importantes en materia de conservación, a 

partir del análisis de áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 

presentado anteriormente donde se identificaron aquellas regiones que potencialmente presentan 

un conjunto de elementos importantes en materia de biodiversidad (riqueza de especies, especies 

en riesgo, ecosistemas prioritarios, cobertura vegetal y la fragilidad ambiental) y que deben ser 

conservadas. Las áreas de mayor prioridad como se comentó anteriormente para la región se 

localizan, al noreste, en los municipio de Irapuato y Salamanca que corresponde a la cuenca alta del 

rio Temascatío, esta cueca es importante porque presenta bosques de encino por lo que aumenta 

su biodiversidad debido a la presencia de especies de climas templados, además la cuenca alta 

cuenta con diversas presas lo que provoca el arribo de varias especies de aves migratorias, aunado 

a esto las barrancas que se desprenden de esta cuenca hacia el valle de Irapuato-Salamanca 

permiten el flujo de especies. Otras zonas de gran importancia se localizan en la rivera del rio Lerma 

el cual antes de juntarse con el rio la laja no está contaminado, es por esto que se debe de preservar 

la biodiversidad presente en el rio. Otras áreas con valores altos se identificaron en el cerro del 

Veinte y en el cerro de Mendoza el cual presenta relictos de selva baja caducifolia, que deben de 

preservarse ya que es el único manchón con este tipo de vegetación en la región y por lo tanto 

presenta una biodiversidad diferente a la que se puede encontrar en el matorral circundante. Todas 

estas áreas serán consideradas en el modelo de ordenamiento, donde se establecerán políticas que 

tengan como objetivo la conservación de las mismas y sus recursos naturales.  

Sin embargo, existen procesos o recursos naturales importantes que deben preservarse y que se 

encuentran al exterior de esas grandes regiones naturales. 
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A lo largo del territorio existen múltiples microhabitats que son utilizados por especies particulares, 

los cuerpos de agua que se distribuyen a lo largo de toda la región proveen de hábitat a diversas 

especies migratorias de aves que en caso de no preservarse, se desplazaran a otras regiones 

provocando una pérdida de biodiversidad importante.  

Los escurrimientos que se distribuyen a lo largo de la zona de estudio y que son prácticamente 

intermitentes, construyen sistemas de pequeñas barrancas que son utilizadas por diversas especies 

para desplazarse, además que la presencia de humedad favorece el desarrollo de especies de 

plantas que no se distribuyen en otras zonas de la región. Estos microhabitats son los que presentan 

un mayor peligro para su degradación y que constituyen un eje fundamental para la preservación y 

el flujo de la biodiversidad local de los dos municipios.  

Los recursos forestales que existen en la región son aprovechados principalmente por las 

comunidades locales, aunque de igual manera existen procesos de cambio de uso de suelo 

promovidos por otros sectores tales como la extracción de materiales pétreos, lo que ha generado 

la degradación de ecosistemas, la deforestación cero de la que se comentó anteriormente y que 

constituye una de las campañas definidas como críticas es uno de los elementos que deberá 

impulsarse en el programa, buscando alternativas productivas o a su vez recuperando otras zonas 

degradadas como medida de mitigación a las afectaciones que se están generando en los 

ecosistemas. 

Un recurso importante a nivel nacional y que coloca a México en un sitio privilegiado son las 

cactáceas, grupo de plantas del cual nuestro país posee la mayor diversidad a nivel global. Los 

diferentes matorrales que existen en el estado de Guanajuato, y en la región constituyen algunos 

de los hábitats donde estos organismos se desarrollan. Uno de los mayores problemas a los que este 

recurso en particular está sujeto es a la extracción ilegal y su comercialización ilícita, lo que ha 

provocado que muchas especies se encuentren en alguna categoría de riesgo. Para la región la 

Leguminosa Albizia plurijuga se encuentra listada   en la NOM-059-SEMARNAT-2011. EL cero tráfico 

de especies a nivel regional es una medida importante que deberá implementarse en el programa. 

Existen diversos animales que de acuerdo a las colecciones científicas se distribuyen en la región y 

que además se encuentran listados como en riesgo dentro de la NOM-059-SEMARNAT-2011, entre 

los que se encuentran el quiróptero Choeronycteris mexicana, que normalmente no es muy 

apreciado por la aprensión que la gente tiene hacia estos animales, el cual cumple importantes 

funciones ecológicas, como la dispersión de semillas, la polinización, el control de plagas de insectos 

entre muchas otras. Así como los reptiles  Pituophis  deppei,  Crotalus molossus, Sceloporus 

grammicus, Phyllodactylus bordai, Coluber mentovarius, Hypsiglena torquata, Salvadora bairdi, 

Kinosternon herrerai, Kinosternon integrum y Thamnophis eques, también se encuentran dentro de 

categorías de riesgo y de igual manera cumplen funciones ecológicas como la de control de plagas. 

Finalmente los anfibios Hyla plicata y Lithobates neovolcanicus. 

Como se comentó existen diversos sitios de importancia para la conservación de diversos procesos 

como el flujo de especies en barrancas, o algunas especies que deben conservarse en general, será 
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importante buscar los mecanismos que permitan ir adoptando gradualmente en medida de lo 

posible las tres campañas propuestas en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, las cuales si se 

logra que se vayan implementando en diversas regiones de nuestro país u otros países del mundo 

podrán repercutir en la mitigación de la crisis ambiental en la que nos encontramos. 

 

2.1.5 CARACTERIZACIÓN SOCIAL Y DEMOGRÁFICA  

A continuación se muestran los resultados de la caracterización social y demográfica para la 

Subregión a nivel de municipios. Los datos por localidad se pueden consultar en el apartado de 

Anexos. 

 

DENSIDAD DE POBLACIÓN 

La subregión VI, conformada por los municipios de Irapuato y Salamanca, ocupa una superficie de 

159,316.88 hectáreas. En 2010 albergó a una población de 790,172 habitantes, resultando así una 

densidad regional de 4.92 habitantes por hectárea. En 2010 Salamanca tuvo una densidad de 3.45 

habitantes por hectárea, siendo inferior a la de Irapuato con 6.22 (Tabla 61 y Figura 90). Así se 

observa que la subregión es tres veces más densa que el estado en su conjunto. 

 

Tabla 61. Densidad poblacional por municipio 

Municipio Superficie (ha) Población 2010 Densidad (hab/ha) 

Irapuato 85,165.52 529,440 6.22 

Salamanca 75,594.16 260,732 3.45 

Subregión 160,759.68 790,172 4.92 

Guanajuato 3,303,977.50 5,486,372 1.66 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 
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Figura 90. Densidad de población por municipio 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 

 

Ahora bien, la densidad en los centros de población es considerablemente mayor. A falta de un plan 

de desarrollo urbano municipal vigente, que defina las áreas correspondientes a los asentamientos 

humanos de la región, se tomará el área definida en el marco geo estadístico de INEGI para las 

localidades consideradas como urbanas (Tabla 62).  
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Tabla 62. Densidad poblacional por localidad urbana 

Localidad urbana Superficie (ha) Población 2010 Densidad (hab/ha) 

Irapuato 5,597.40 380,941 68.06 

Arandas 137.64 7,722 56.10 

San Roque 82.08 5,563 67.78 

Villas de Irapuato 438.16 5,199 11.87 

La Calera 137.09 4,665 34.03 

San Cristóbal 111.97 4,439 39.64 

Lo de Juárez 151.17 4,378 28.96 

Aldama 143.88 4,175 29.02 

El Carrizal Grande 96.14 3,113 32.38 

Tomelopitos 44.26 2,981 67.35 

Cuarta Brigada 51.89 2,973 57.30 

Cuchicuato 72.44 2,896 39.98 

Valencianita 99.48 2,800 28.15 

La Caja 78.28 1,554 19.85 

Salamanca 3,453.57 160,169 46.38 

Valtierrilla 372.22 12,713 34.15 

San José Temascatío 101.08 5,839 57.77 

Cerro Gordo (San Rafael) 167.24 5,460 32.65 

Loma Pelada 88.43 4,262 48.20 

Los Prietos (El Cajón) 64.06 3,359 52.44 

Cárdenas 124.41 2,885 23.19 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 

 

Como se puede observar, las localidades urbanas de la región presentan unas densidades bastante 

disparejas. Existen siete localidades con una densidad media (con rangos estandarizados a nivel 

nacional), mayor a 50 habitantes por hectárea; mientras que también existen localidades con 

densidades muy bajas, menores a 25 habitantes por hectáreas, como son las localidades de 

Cárdenas y La Caja, reflejo de su carácter eminentemente rural, y la localidad de Villas de Irapuato, 

reflejo de un nuevo fraccionamiento todavía inconcluso, lleno de lotes baldíos. 

El resto de localidades presenta densidades bajas, entre 25 y 50 habitantes por hectárea. Cabe 

destacar la ciudad de Salamanca, donde se contabilizan las grandes industrias petrolera y energética 

dentro del área urbana, lo que hace disminuir en gran medida su densidad (Figura 91). 
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Figura 91. Densidad de población por localidad urbana 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 

 

EVOLUCIÓN DE LA DENSIDAD POBLACIONAL 

Es más que notable la densificación de esta subregión que incrementó su densidad poblacional en 

282% en el lapso de 40 años, al pasar de 1.74 hab/ha a 4.92. Ello fue resultado principalmente del 

crecimiento de sus áreas urbanas a causa del incremento de actividades de los sectores secundario 

y terciario. Irapuato triplicó su densidad en este período en tanto que Salamanca la aumentó en dos 

veces y media (Tabla 63 y Figura 92).
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Tabla 63.Evolución de la densidad poblacional 

Municipio 
Superficie 

(ha.) 

Población 

1970 

Densida

d 1970 

Población 

1980 

Densida

d 1980 

Población 

1990 

Densida

d 1990 

Población 

2000 

Densida

d 

2000 

Población 

2010 

Densida

d 

2010 

Irapuato 85,165.52 174,728 2.05 246,308 2.89 362,915 4.26 440,134 5.17 529,440 6.22 

Salamanca 75,594.15 105,548 1.40 160,040 2.12 204,311 2.70 226,654 3.00 260,732 3.45 

Subregión 160,759.68 280,276 1.74 406,348 2.53 567,226 3.53 666,788 4.15 790,172 4.92 

Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI. Censos de población y Vivienda 1970-2010 (INEGI 1970, INEGI 1980, INEGI 1990, INEGI 2000, INEGI 2010b) y Marco Geo 
estadístico 2013 (INEGI 2013d) 

 

Figura 92. Evolución de la densidad poblacional 

Fuente: Elaboración propia con base en información de INEGI. Censos de población y Vivienda 1970-2010 (INEGI 1970, INEGI 1980, INEGI 1990, INEGI 2000, INEGI 2010b) y Marco Geo 
estadístico 2013 (INEGI 2013d) 

No hay datos de superficies por localidad urbana para los años anteriores al 2010, por lo que no se puede realizar el cálculo ese nivel. 
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN 

POBLACIÓN TOTAL 

En 2010 la actual subregión 6 contó con una población de 790,172 habitantes; una parte importante 

se concentra en las dos cabeceras municipales que son ciudades medias y conforman una zona 

metropolitana. 

Tabla 64. Población total 

 2010 

Municipio Total 

Irapuato 529,440 

Salamanca 260,732 

Subregión 790,172 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 

 

POBLACIÓN POR SEXO 

Con datos del censo de población y vivienda 2010, se determinó que la subregión contó con 51.77% 

de mujeres mientras que los hombres representaron el 48.23%. Esta es una proporción normal en 

una sociedad mexicana de características urbanas (Tabla 65). 

 

Tabla 65. Población por sexo al 2010 

Municipio 
Población 

total 
Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje 

Razón 

de 

sexo 

Irapuato 529,440 254,784 48.12 274,656 51.88 92.76 

Salamanca 260,732 126,354 48.46 134,378 51.54 94.03 

Subregión 790,172 381,138 48.23 409,034 51.77 93.18 

Estado    5,486,372   2,639,425 48.11 2,846,947 51.89 92.71 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 

 

La relación de sexos de la subregión fue en 2010 de 93.18 hombres por cada 100 mujeres, 

ligeramente superior al promedio estatal que fue de 92.71. Hay que tener en cuenta que en una 

población estable, la relación se considera normal con 97 hombres por cada 100 mujeres. 
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Figura 93. Razón de sexo 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

POBLACIÓN POR RANGOS DE EDAD 

A continuación se muestra el total poblacional de la región en números absolutos y porcentuales, 

de acuerdo a sexo y grupos de edad (Tabla 66). 
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Tabla 66. Estructura de la población por edad y sexo 

Grupo etario Total Porcentaje Hombres Porcentaje Mujeres Porcentaje 

00-04 años 75,124 9.51 38,077 4.82 37,047 4.69 

05-09 años 79,148 10.02 40,251 5.09 38,897 4.92 

10-14 años 81,360 10.30 41,232 5.22 40,128 5.08 

15-19 años 78,743 9.97 39,379 4.98 39,364 4.98 

20-24 años 70,287 8.90 33,712 4.27 36,575 4.63 

25-29 años 61,057 7.73 28,427 3.60 32,630 4.13 

30-34 años 59,545 7.54 27,279 3.45 32,266 4.08 

35-39 años 59,214 7.49 27,583 3.49 31,631 4.00 

40-44 años 49,966 6.32 23,173 2.93 26,793 3.39 

45-49 años 41,365 5.23 19,349 2.45 22,016 2.79 

50-54 años 34,949 4.42 16,128 2.04 18,821 2.38 

55-59 años 27,085 3.43 12,955 1.64 14,130 1.79 

60-64 años 21,538 2.73 10,074 1.27 11,464 1.45 

65-69 años 15,580 1.97 7,335 0.93 8,245 1.04 

70-74 años 12,207 1.54 5,647 0.71 6,560 0.83 

75-79 años 8,155 1.03 3,827 0.48 4,328 0.55 

80-84 años 5,528 0.70 2,479 0.31 3,049 0.39 

85-89 años 3,196 0.40 1,386 0.18 1,810 0.23 

90-94 años 1,124 0.14 447 0.06 677 0.09 

95-99 años 496 0.06 184 0.02 312 0.04 

100 años y más 115 0.01 40 0.01 75 0.01 

No especificado 4,390 0.56 2,174 0.28 2,216 0.28 

Total 790,172 100.00 381,138 48.23 409,034 51.77 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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En los rangos de 5 a 19 años se acumula el 30% de la población y ello, junto con una prolongación 

de la esperanza de vida al nacer y el descenso de tasas de natalidad, determina la figura de la 

pirámide poblacional (Figura 94). 

 

Figura 94. Estructura de la población por edad y sexo (Pirámide poblacional) 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

POBLACIÓN POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 

En 2010, el 57.17% de la población tenía entre 15 y 64 años; el 35.96% tenía menos de 15 años y 

solo el 6.79% tenía más de 64 años (Tabla 67 y Figura 95). 
 

Tabla 67. Población por grandes grupos de edad al 2010 

Municipio 
Población 

total 

Población 

de 0 a 14 

años 

% 
Población de 

15 a 64 años 
% 

Población 

de 65 y 

más años 

% 

Irapuato 529,440 162,705 30.73 334,360 63.15 29,544 5.58 

Salamanca 260,732 72,927 27.97 169,389 64.97 16,857 6.47 

Subregión 790,172 235,632 29.82 503,749 63.75 46,401 5.87 

Estado 5,486,372 1,707,187 31.12 3,416,330 62.27 331,702 6.05 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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Gracias a estos datos se pueden obtener el índice de juventud, que fue de casi 508 jóvenes por cada 

100 adultos mayores, y el índice de envejecimiento, que dio como valor casi 20 adultos mayores por 

cada 100 jóvenes. La sociedad es, por lo tanto, madura. 

 

 

Figura 95. Estructura de la población 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA SOCIAL 

La dependencia social existe porque hay una necesidad de ayuda o asistencia importante para las 

actividades de la vida cotidiana, o se la persona se encuentra en un estado en que, por razones 

ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica o intelectual, tienen necesidad de 

asistencia o ayudas a fin de realizar los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los 

referentes al cuidado personal. Bajo estos criterios, y pese a ser una generalización que obvia 

muchas excepciones, se considera a la población infantil (población de 0 a 14 años) y la población 

adulta mayor (65 años y más) como la población en estado de dependencia. 

La medición de la dependencia social medida como una tasa, es importante para interpretar el costo 

social derivado de la falta de autonomía de las personas. Esta tasa se define como el porcentaje de 

población adulta (de edad inferior a 15 años o mayor de 64 años) con respecto a la población activa 

(de edades comprendidas entre los 15 y 64 años), y se compone de dos variables, la dependencia 

infantil y la dependencia de vejez. 

En Irapuato-Salamanca, en 2010, se ubicó ligeramente debajo de la tasa estatal toda vez que en la 

subregión fue de 56% y la estatal de Guanajuato fue de 59.7% debido a una estructura poblacional 

más equilibrada entre los grandes grupos de edades (Tabla 68 y Figura 96). 

 

Tabla 68. Tasa de dependencia social 

 Tasa de 

dependencia 

infantil 

Tasa de 

dependencia 

de vejez 

Tasa de 

dependencia 

social total 

Irapuato 48.66 8.84 57.50 

Salamanca 43.05 9.95 53.00 

Subregión 46.78 9.21 55.99 

Estado 49.97 9.71 59.68 
 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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Figura 96. Tasa de dependencia social 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 

Los datos de discapacidad son relevantes para orientar la cultura de inclusión y para la normatividad 

y prácticas para atención de necesidades especiales, sobre todo frente a la falta de equipamiento 

adecuado y habilitación de espacios y servicios adecuados a este sector de la población.  
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El 3.49% de la población de Irapuato-Salamanca padece alguna discapacidad; este porcentaje es 

menor al de todo el estado de Guanajuato. De entre la población con capacidades diferentes, el 

19.45% encuentra más de una limitación ya sea física o mental (Tabla 69, Figura 97 y Figura 98 ).  

 

Tabla 69. Población con discapacidad al 2010 

Municipio 
Población 

total 

Población 

con 

discapacidad 

Porcentaje 

respecto al 

total de 

población 

Población con 

más de una 

discapacidad* 

Porcentaje 

respecto al 

total con 

discapacidad 

Irapuato 529,440 18,229 3.44 3,437 18.85 

Salamanca 260,732 9,358 3.59 1,928 20.60 

Subregión 790,172 27,587 3.49 5,365 19.45 

Estado 5,486,372 231,320 4.22 48,941 21.16 

*Por falta de datos específicos, el valor corresponde al número máximo de población que podría tener dos 

discapacidades.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

 

Figura 97. Población con discapacidad según tipo al 2010 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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Figura 98. Población con discapacidad 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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De manera general, la discapacidad motriz es la más frecuente. Para esta subregión alcanzó el 56.41%, superando el porcentaje estatal en medio 

punto porcentual. Los impedimentos mentales superaron levemente el 10% de entre las discapacidades. Siguen en importancia las limitaciones al 

sistema visual; las discapacidades auditivas y de lenguaje se situaron en 8.89% y 8.12% respectivamente. Las limitaciones de aprendizaje se 

presentaron en el 4.93% de los casos y otras discapacidades no especificadas alcanzaron el 4.98% (Tabla 70 y Figura 97). 

Tabla 70. Población con discapacidad según tipo al 2010 
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Irapuato 529,440 9,988 54.79 4,810 26.39 1,471 8.07 1,630 8.94 959 5.26 1,997 10.96 811 4.45 

Salamanca 260,732 5,574 59.56 2,286 24.43 769 8.22 822 8.78 400 4.27 879 9.39 556 5.94 

Subregión 790,172 15,562 56.41 7,096 25.72 2,240 8.12 2,452 8.89 1,359 4.93 2,876 10.43 1,367 4.96 

Estado 5,486,372 129,349 55.92 62,212 26.89 19,031 8.23 23,489 10.15 12,103 5.23 23,245 10.05 10,832 4.68 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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ESTRUCTURA DE LA POBLACIÓN INDÍGENA 

POBLACIÓN INDÍGENA TOTAL 

La población indígena en esta subregión es del 0.46%, inferior al promedio estatal que fue de 0.63%. 

La mayor cantidad es residente del municipio de Irapuato donde se contabilizaron 2,751 habitantes 

hablantes de lengua indígena (0.52% de la población municipal). Salamanca reportó 914 indígenas 

que fue el 0.35% de su población (Tabla 71). 

 

Tabla 71. Población indígena total. 

Municipio 
Población 

Total 

Población 

indígena 
Porcentaje 

Principal 

lengua 

indígena 

Segunda 

lengua 

indígena 

Irapuato 529,440 2,751 0.52 Náhuatl Otomí 

Salamanca 260,732 914 0.35 Náhuatl Zapoteco 

Subregión 790,172 3,665 0.46 - - 

Estado 5,486,372 34,639 0.63   

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) y de la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas  (CDI 2010). 

 

Los principales grupos etnolingüísticos en Guanajuato son: Chichimeca Jonaz, Mixteco y Náhuatl 

pero también hay otros que son los que se hablan en esta zona. Todos los municipios de esta región 

se caracterizan por población indígena dispersa (CDI 2006). 

En este sentido, si bien el estado tiene una ley en materia indígena, la Constitución Política de 

Guanajuato no ha sido armonizada a políticas y criterios de consideración para la población 

indígena. 

POBLACIÓN INDÍGENA POR SEXO 

La distribución por sexo de la población indígena se encuentra en balance puesto que el 49.58% de 

ellos son mujeres y el 50.42% varones. La razón de sexo en este grupo poblacional es de 101.71 

hombres por cada 100 mujeres indígenas, superando al índice estatal de masculinidad en población 

indígena que fue de 99.57. Este indicador llama la atención por ser diferente al índice de 

masculinidad típico de la población en general (Tabla 72). 
 

Tabla 72. Población indígena por sexo. 

Municipio 
Población 

indígena 

Hombres 

indígenas 
Porcentaje 

Mujeres 

indígena 
Porcentaje 

Razón de 

sexo 

Irapuato 2,751 1,376 50.02 1,375 49.98 100.07 
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Municipio 
Población 

indígena 

Hombres 

indígenas 
Porcentaje 

Mujeres 

indígena 
Porcentaje 

Razón de 

sexo 

Salamanca 914 472 51.64 442 48.36 106.79 

Subregión 3,665 1,848 50.42 1,817 49.58 101.71 

Estado 34,639 17,282 49.89 17,357 50.11 99.57 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) y de la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas  (CDI 2010). 

 

POBLACIÓN INDÍGENA POR GRANDES GRUPOS DE EDAD 

El grupo más numeroso de población indígena es el de 15 a 64 años, en donde se ubica el 63.97%; 

los menores de 14 años son 1,182 habitantes que representan el 32.25% de la población indígena 

subregional. Los adultos mayores de 65 años sólo fueron 138 de acuerdo al censo de población de 

2010 (Tabla 73). 

Tabla 73. Población indígena por grandes grupos de edad al 2010 
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Irapuato  2,751 891 32.39 1,761 64.01  99 3.60 

Salamanca   914 291 31.84   584 63.89  39 4.27 

Subregión 3,665 1,182 32.25 2,345 63.98 138 3.77 

Estado 34,639 12,303 35.52 20,607 59.49 1,718 4.96 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) y de la Comisión para el 
Desarrollo de los Pueblos Indígenas  (CDI 2010). 

 

POBLACIÓN INDÍGENA SEGÚN CONDICIÓN DE HABLA ESPAÑOLA 

El 48.87% de la población indígena fue bilingüe, el 51.05% no especificó si es o no monolingüe, y 

solo un solo habitante, de Irapuato, fue monolingüe indígena conforme a lo reportado en el censo 

de 2010. 

Estos datos son muy importantes debido a que en nuestro país se ha elegido el criterio de hablante 

de lengua indígena para determinar esta característica; notándose que los indígenas puros están 

prácticamente en extinción (Tabla 74). 
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Tabla 74. Población indígena según condición de habla española al 2010  
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Irapuato 1,004 530 52.79 1 0.10 473 47.11 

Salamanca 326 120 36.81 0 0.00 206 63.19 

Subregión 1,330 650 48.87 1 0.08 679 51.05 

Estado 14,835 9,171 61.82 96 0.65 5,568 37.53 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) y de la Comisión para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas  (CDI 2010). 

 

POBLACIÓN INDÍGENA SEGÚN CONDICIÓN ALFABESTISMO 

Entre la población de 15 años y más, hablante de lengua indígena en la subregión, el 5.72% es 

analfabeta; la gran mayoría constituida por 2,327 personas (93.72%) están alfabetizados. La 

educación formal en lenguas indígenas es mínima. El porcentaje de población indígena alfabetizada 

está ligeramente por debajo del indicador estatal que fue de 88.12 en 2010 (Tabla 75). 

Tabla 75. Población indígena según condición de alfabetismo al 2010  

M
u

n
ic

ip
io

 

P
o

b
la

ci
ó

n
 

in
d

íg
e

n
a 

d
e 

1
5

 a
ñ

o
s 

y 
m

ás
 

P
o

b
la

ci
ó

n
 

al
fa

b
e

ti
za

d
a 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

P
o

b
la

ci
ó

n
 

an
al

fa
b

e
ta

 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

P
o

b
la

ci
ó

n
 s

in
 

e
sp

e
ci

fi
ca

r 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

Irapuato 1,860 1,742 93.66 108  5.81  10 0.54 

Salamanca    623    585 93.90  34  5.46    4 0.64 

Subregión 2,483 2,327 93.72 142  5.72  14 0.56 

Estado 22,325 19,673 88.12 2522 11.30 130 0.58 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) y de la Comisión para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas  (CDI 2010). 

 

POBLACIÓN INDÍGENA SEGÚN CONDICIÓN DE ESCOLARIDAD 

Al analizar la condición de escolaridad, los datos censales pusieron de manifiesto que la población 

indígena de 15 años y más sin instrucción fue de 7.73%, la que concluyó la primaria fue de 16.23% 

en tanto que el 24.12% de este sector logró concluir los estudios de nivel secundaria (Tabla 76). 
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Tabla 76. Población indígena según condición de escolaridad  
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Irapuato 1,860 141 7.58 291 15.65 452 24.30 

Salamanca 623 51 8.19 112 17.98 147 23.60 

Subregión 2,483 192 7.73 403 16.23 599 24.12 

Estado 22,325 2,999 13.43 4,012 17.97 4,675 20.94 
Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) y de la Comisión para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas  (CDI 2010). 

 

DINÁMICA DEMOGRÁFICA 

NATALIDAD 

La tasa de natalidad, que se refiere al número de personas nacidas vivas por mil habitantes, fue de 

21.71 para el año 2010, ligeramente inferior a la estatal que fue de 21.71. La diferencia con las tasas 

del año 2000 son realmente palpables, con una reducción de 5.20 puntos en la subregión, lo que 

explicaría el cambio en la estructura poblacional de los últimos años (Tabla 77 y Figura 99). 

 

Tabla 77. Tasas brutas de natalidad 2000-2010 

Municipio 

Población 

total 

2010 

Población 

nacida 2010 

Tasa 

bruta de 

natalidad 

2010 

Población 

total 

2000 

Población 

nacida 

2000 

Tasa 

bruta de 

natalidad 

2000 

Diferencia 

2000 -

2010 

Irapuato 529,440 11,677 22.06 440,134 12211 27.74 -5.69 

Salamanca 260,732 5,476 21.00 226,654 5734 25.30 -4.30 

Subregión 790,172 17,153 21.71 666,788 17945 26.91 -5.20 

Estado 5,486,372 126,741 23.10 5,486,372 135,424 24.68 -1.58 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 (INEGI 2000, INEGI 2010b) y de 
los Registros Administrativos de Natalidad de INEGI (INEGI 2000, INEGI 2010 y INEGI 2015a) 
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Figura 99. Tasa bruta de natalidad 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 (INEGI 2000, INEGI 2010b) y de 
los Registros Administrativos de Natalidad de INEGI (INEGI 2000, INEGI 2010 y INEGI 2015a). 

 

MORTALIDAD 

La tasa de mortalidad nos indica el número de defunciones por cada mil habitantes en un año. En 

este caso, la tasa subregional fue de 4.93, siendo Salamanca el municipio con el valor mayor, 5.15. 

Hubo un aumento en la tasa mortalidad entre el 2000 y el 2010 de 0.64 en la región. A nivel 
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municipal, no hubo una variación muy marcada, siendo ligeramente menor en Irapuato, -0.63, con 

respecto a Salamanca, -0.67 (Tabla 78 y Figura 100). 

Tabla 78. Tasas brutas de mortalidad 2000-2010 

Municipio 

Población 

total 

2010 

Población 

fallecida 

2010 

Tasa bruta 

de 

mortalidad 

2010 

Población 

total 

2000 

Población 

fallecida 

2000 

Tasa bruta 

de 

mortalidad 

2000 

Municipal 

2000-

2010 

Irapuato 529,440 2,554 4.82 440,134 1844 4.19 0.63 

Salamanca 260,732 1,343 5.15 226,654 1016 4.48 0.67 

Subregión 790,172 3,897 4.93 666,788 2860 4.29 0.64 

Estado 5,486,372 27,132 4.95 5486372 21401 3.90 1.04 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 (INEGI 2000, INEGI 2010b) y de 
los Registros Administrativos de Natalidad de INEGI (INEGI 2000, INEGI 2010 y INEGI 2015a). 

 

Figura 100. Tasa bruta de moralidad 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 (INEGI 2000, INEGI 2010b) y de 
los Registros Administrativos de Natalidad de INEGI (INEGI 2000, INEGI 2010 y INEGI 2015a). 
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De todas los tipos de mortalidad, son interesantes evaluar las tasas infantiles y las tasas de 

mortalidad por violencia (accidentes, homicidios y suicidios). Las primeras por ser un reflejo de las 

condiciones de pobreza de la subregión y sirve para evaluar la calidad de la sanidad (a mayor 

pobreza o menor calidad sanitaria, mayor tasas de mortalidad infantil), y las segundas por ser un 

problema social y de salud pública, reflejo de la desigualdad social. 

En el 2010, el número de defunciones de niños menores de un año por cada mil nacimientos fue de 

10.42, por debajo de la estatal que fue de 12.02 para el mismo año. Cuando se compara con los 

datos del 2000, la reducción en la mortalidad infantil es claramente perceptible. La reducción de la 

tasa alcanzó los 21.48 puntos, debido entre otras causas a la reducción de la natalidad en ese mismo 

periodo, pero también al aumento de la cobertura de salud por la incidencia del programa del 

Seguro Popular (Tabla 79).  

Tabla 79. Tasas brutas de mortalidad infantil 2000-2010 

Municipio 

Población 

nacida 

2010 

Población 

infantil 

fallecida 

2010 

Tasa bruta 

de 

mortalidad 

infantil 

2010 

Población 

nacida 

2000 

Población 

infantil 

fallecida 

2000 

Tasa bruta 

de 

mortalidad 

infantil 

Municipio 

Irapuato 11,677 168 14.39 12,211 216 17.69 -3.30 

Salamanca 5,476 69 12.60 5,734 98 17.09 -4.49 

Subregión 17,153 237 13.82 17,945 314 17.50 -3.68 

Estado 126,741 1,524 12.02 135,424 2,463 18.19 -6.16 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 (INEGI 2000, INEGI 2010b) y de 
los Registros Administrativos de Natalidad de INEGI (INEGI 2000, INEGI 2010 y INEGI 2015a). 

 

A nivel municipal cabe destacar que Salamanca muestra menor mortalidad infantil, en términos 

relativos, que Irapuato y también mostró mayor descenso en la tasa de mortalidad en la última 

década. Sin embargo la mortalidad causada por violencia fue más elevada en Salamanca, lo que 

implica analizar las causas que inciden en este fenómeno (Tabla 80). 

 

Tabla 80. Tasas brutas de mortalidad por violencia 2000-2010 

Municipio 

 

Población 

fallecida 

2010 

Población 

fallecida por 

violencia 

2010 

Tasa bruta 

de 

mortalidad 

por 

violencia 

2010 

Población 

fallecida 

2000 

Población 

fallecida 

por 

violencia 

2000 

Tasa bruta 

de 

mortalidad 

por 

violencia 

Municipio 

Irapuato 2,554 241 9.44 1844 239 12.96 -3.52 

Salamanca 1,343 144 10.72 1016 108 10.63 0.09 
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Municipio 

 

Población 

fallecida 

2010 

Población 

fallecida por 

violencia 

2010 

Tasa bruta 

de 

mortalidad 

por 

violencia 

2010 

Población 

fallecida 

2000 

Población 

fallecida 

por 

violencia 

2000 

Tasa bruta 

de 

mortalidad 

por 

violencia 

Municipio 

Subregión 3,897 385 9.88 2860 347 12.13 -2.25 

Estado 27,132 2,558 9.43 21401 2,382 11.13 -1.70 

Fuente: Elaboración propia con información de los Censos de Población y Vivienda 2000 y 2010 (INEGI 2000, INEGI 2010b) y de 
los Registros Administrativos de Natalidad de INEGI (INEGI 2000, INEGI 2010 y INEGI 2015a). 

 

MIGRACIÓN 

La migración es un fenómeno económico y social, causado por las desigualdades económicas, 

sociales, étnicas y de género, que se han constituido históricamente sobre las profundas y 

estructurales asimetrías que caracterizan a la sociedad mexicana. La población más vulnerable 

abandona su hogar en busca de mayor certidumbre en el empleo y más oportunidades para mejorar 

su calidad de vida, hasta el punto de salir fuera del país.  

Casi el 90% de la población que radicada en esta subregión metropolitana en 2010 fue oriunda del 

estado de Guanajuato. De la población nacida en la entidad, el 51.96% son mujeres. Posiblemente 

por el acelerado proceso de inversiones extranjeras en años recientes, actualmente la población 

tenga un componente ligeramente mayor de inmigrantes (Tabla 81, Tabla 84, Tabla 85 y Tabla 86).  

 

Tabla 81. Población residente en la subregión al 2010 nacida en la entidad, por sexo 

Municipio 

Población 

total 

2010 

Población 

nacida en la 

entidad 

Porcentaje 

Población 

masculina 

nacida en 

la entidad 

Porcentaje 

del total 

nacido en 

la entidad 

Población 

femenina 

nacida en 

la 

entidad 

Porcentaje 

del total 

nacido en 

la entidad 

Irapuato 529,440 469,224 88.63 225,352 48.03 243,872 51.97 

Salamanca 260,732 238,133 91.33 115,272 48.41 122,861 51.59 

Subregión 790,172 707,357 89.52 340,624 48.15 366,733 51.85 

Estado 5,486,372 4,913,480 89.56 2,360,660 48.04 2,552,820 51.96 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 

La población nacida en otra entidad y que se han avecindado en esta subregión, en 2010, sumaron 

73,436 personas que representan el 9.29% de la población. De estos migrantes a la subregión, el 

48.78% fueron hombres y 51.22% mujeres (Tabla 82, Tabla 84, Tabla 85 y Tabla 86).  
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Tabla 82. Población residente en la subregión al 2010 nacida en otra entidad, por sexo 

Municipio 

Población 

total 

2010 

Población 

nacida en 

otra entidad 

Porcentaje 

Población 

masculina 

nacida en 

otra 

entidad 

Porcentaje 

del total 

nacido en 

otra 

entidad 

Población 

femenina 

nacida en 

otra 

entidad 

Porcentaje 

del total 

nacido en 

otra 

entidad 

Irapuato 529,440 53,707 10.14   26,180 48.75   27,527 51.25 

Salamanca 260,732 19,729 7.57     9,642 48.87   10,087 51.13 

Subregión 790,172 73,436 9.29    35,822 48.78   37,614 51.22 

Estado 5,486,372 49,4894 9.02 239,847 48.46 255,047 51.54 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 

 

Al considerar globalmente a los inmigrantes de esta subregión, es decir a la población residente que 

nació en otra entidad y en otro país, principalmente de Estados Unidos, la cifra relativa se eleva al 

9.74%. En este caso, la proporción de hombres fue ligeramente menor, siendo de 48.86% mientras 

que las mujeres representaron el 51.40% (Tabla 83, Figura 101, Tabla 84, Tabla 85, Tabla 86).  

 

Tabla 83. Población residente en la subregión al 2010 nacida en otra entidad o país, por sexo 

Municipio 

Población 

total 

2010 

Población 

nacida en 

otra 

entidad o 

país 

Porcentaje 

Población 

masculina 

nacida en 

otra 

entidad 

Porcentaje 

del total 

nacido en 

otra 

entidad 

Población 

femenina 

nacida en 

otra 

entidad 

Porcentaje 

del total 

nacido en 

otra 

entidad 

Irapuato     529,440  56,859 10.74  27,770 48.84 29,089 51.16 

Salamanca     260,732  20,732 7.95  10,141 48.91 10,591 51.09 

Subregión     790,172  77,591 9.82  37,911 48.86 39,680 51.14 

Estado 5,486,372 534,101 9.74 259,564 48.60 274,537 51.40 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 
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Figura 101. Población inmigrante 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 

 

La población migrante reciente, que vivía en otra entidad o país en 2005 estuvo representada en 

2010 por 23,539 habitantes lo que constituye el 3.31, ligeramente inferior al promedio estatal.  

La tasa buta de migración se estimó en 7.2 personas inmigradas por cada mil habitantes, es decir, 

hubo un saldo positivo para la región. Sin embargo, Salamanca presentó un saldo negativo de 17.5 

emigrante por cada 1,000 habitantes (Figura 102). 
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Figura 102. Tasa bruta de migración 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 
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Tabla 84. Población total al 2010 según lugar de nacimiento 
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Irapuato 529,440 469,224 88.63 53,707 10.14 2,450 0.46 702 0.13 3,357 0.63 56,859 10.74 

Salamanca 260,732 238,133 91.33 19,729 7.57 876 0.34 127 0.05 1,867 0.72 20,732 7.95 

Subregión 790,172 707,357 89.52 73,436 9.29 3,326 0.42 829 0.10 5,224 0.66 77,591 9.82 

Estado 5,486,372 4,913,480 89.56 494,894 9.02 33,816 0.62 5,391 0.10 38,791 0.71 534,101 9.74 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 

Tabla 85. Población masculina al 2010 según lugar de nacimiento 
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Irapuato 254,784 225,352 88.45 26,180 10.28 1,208 0.47 382 0.15 1,662 0.65 27,770 10.90 

Salamanca 126,354 115,272 91.23 9,642 7.63 435 0.34 64 0.05 941 0.74 10,141 8.03 

Subregión 381,138 340,624 89.37 35,822 9.40 1,643 0.43 446 0.12 2,603 0.68 37,911 9.95 

Estado 2,639,425 2,360,660 89.44 239,847 9.09 16,731 0.63 2,986 0.11 19,201 0.73 259,564 9.83 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 
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Tabla 86. Población femenina al 2010 según lugar de nacimiento 
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Irapuato 274,656 243,872 88.79 27,527 10.02 1,242 0.45 320 0.12 1,695 0.62 29,089 10.59 

Salamanca 134,378 122,861 91.43 10,087 7.51 441 0.33   63 0.05 926 0.69 10,591 7.88 

Subregión 409,034 366,733 89.66 37,614 9.20 1,683 0.41 383 0.09 2,621 0.64 39,680 9.70 

Estado 2,846,947 2,552,820 89.67 255,047 8.96 17,085 0.60 2,405 0.08 19,590 0.69 274,537 9.64 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 

 

Tabla 87. Población total según lugar de residencia al 2005 
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Irapuato 474,567 455,105 95.90 11,964 2.52 5,371 1.13 5,747 1.21 376 0.08 17,711 3.73 

Salamanca 236,091 229,386 97.16 2,680 1.14 3,118 1.32 3,148 1.33 30 0.01 5,828 2.47 

Subregión 710,658 684,491 96.32 14,644 2.06 8,489 1.19 8,895 1.25 406 0.06 23,539 3.31 

Estado 4,907,753 4,713,676 96.05 91,456 1.86 79,661 1.62 82,028 1.67 2,367 0.05 173,484 3.53 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b)
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TASA DE CRECIMIENTO 

La subregión Irapuato-Salamanca tuvo un crecimiento social de 1.71% entre 2000 y 2010. Su tasa 

de crecimiento natural fue de 1.63% promedio anual en esa década, a la cual se añadió una tasa de 

inmigración promedio de 0.7%. 

Salamanca tuvo menor crecimiento natural y adicionalmente un 0.11% de emigración promedio 

anual en ese período. Irapuato tuvo un crecimiento natural mayor y además una tasa de 0.16% de 

saldo neto migratorio (Tabla 88 y Figura 103).  

 

Tabla 88. Tasas de crecimiento 2000-2010 

Municipio 
Tasa de crecimiento 

demográfico natural al 2010 

Tasa de crecimiento 

migratorio al 2010 

Tasa de crecimiento 

total al 2010 

Irapuato 1.696 0.164 1.860 

Salamanca 1.520 -0.110 1.410 

Subregión 1.638 0.072 1.710 

Estado 22,325 2,999 20.94 

 Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 
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Figura 103. Tasa de crecimiento demográfico 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b)  
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EVOLUCIÓN DE LAS TASAS DE CRECIMIENTO (1970 - 2010) 

Las tasas de crecimiento poblacional promedio anuales entre décadas de la subregión descendieron 

desde 3.78% en la década 1970-1980 hasta 1.71 en el período 2000-2010, pero en la última década 

hubo un ligero crecimiento, a causa del repunte observado en Salamanca. (Tabla 89 y Figura 104). 

 

Tabla 89.Tasas de crecimiento poblacional por decenios 

Municipio 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010 

Irapuato 3.49 3.95 1.95 1.86 

Salamanca 4.25 2.47 1.04 1.41 

Subregión 3.78 3.39 1.63 1.71 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de los Censos de Población y Vivienda (INEGI 1970, INEGI 1980, INEGI 
1990, INEGI 2000, INEGI 2010b). 

 

Tabla 90. Crecimiento poblacional por sexo 

 1970 1980 1990 

Municipio Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Irapuato 174,728 85,617 89,111 246,308 120,832 125,476 362,915 175,324 187,591 

Salamanca 105,548 52,774 52,774 160,040 79,267 80,773 204,311 99,441 104,870 

Subregión 280,276 138,391 141,885 406,348 200,099 206,249 567,226 274,765 292,461 
 

 2000 2010 

Municipio Total Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres 

Irapuato 440,134 210,596 229,538 529,440 254,784 274,656 

Salamanca 226,654 108,627 118,027 260,732 126,354 134,378 

Subregión 666,788 319,223 347,565 790,172 381,138 409,034 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de los Censos de Población y Vivienda (INEGI 1970, INEGI 1980, INEGI 
1990, INEGI 2000, INEGI 2010b). 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 284  

 

Figura 104. Tendencia de crecimiento demográfico 

Fuente: Elaboración propia en base a la información de los Censos de Población y Vivienda (INEGI 1970, INEGI 1980, INEGI 
1990, INEGI 2000, INEGI 2010b). 

 

La población ha aumentado paulatinamente tenido un aumento de población continuo a pesar del 

descenso promedio en las tasas de crecimiento en el período 1970 a 2010. La región pasó de una 

población de 280,276 en 1970 a 790,172 en 2010 por lo que casi se triplicó en los 40 años 

transcurridos en el período de estudio. 

También se ha modificado su estructura debido a descenso en la natalidad, la prolongación de la 

esperanza de vida y los movimientos migratorios. Con la concentración urbana, mayores ingresos y 

el cambio de patrones de vida se experimentan una transición demográfica. 

 

ESCOLARIDAD (GRADO PROMEDIO, POR GÉNERO, POBLACIÓN ANALFABETA) 

La información sobre escolaridad permite apreciar las capacidades de la sociedad para el desarrollo 

científico, tecnológico, habilidades para responder a situaciones económicas, sociales y políticas. 

Por ello se utilizan indicadores relativos a la educación formal escolarizada básica, siendo 

particularmente importantes para determinar los valores del desarrollo humano y de integración a 

las características predominantes de la sociedad. Los bajos índices de escolaridad son un foco rojo 

al desarrollo social e indican la atención que debe brindársele. 

 

GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD 

La escolaridad promedio es de 8.3 años, lo que significa que en promedio no se concluye el ciclo 

secundario de educación académica. A partir de los datos que se presentan a continuación, se 
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aprecia una escolaridad superior al promedio estatal. En Irapuato se alcanzan 8.5 grados y en 

Salamanca 8.2 (Tabla 91): 

Tabla 91. Grado de escolaridad 

 Grado de escolaridad 

Irapuato 8.5 

Salamanca 8.2 

Subregión 8.3 

Guanajuato 7.7 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 286  

 

Figura 105. Grado de escolaridad 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b)  
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GRADO PROMEDIO DE ESCOLARIDAD POR SEXO 

El promedio de años de asistencia a la escuela por parte de las mujeres en 2010 fue ligeramente 

inferior al de los hombres, si bien para ambos géneros se mantuvo en el umbral de los 8 años (Tabla 

92). Este patrón muestra avances relativos a la participación de las mujeres, sin haber alcanzado la 

equidad. 

 

 

Tabla 92. Escolaridad por sexo 

Municipio 
Grado de 

escolaridad 
Hombres Mujeres 

Irapuato 8.5 8.8 8.2 

Salamanca 8.2 8.4 8.0 

Subregión  8.3 8.6 8.1 

Guanajuato 7.7 7.9 7.6 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE ANALFABETISMO 

El analfabetismo promedio de la subregión es de 4.6%. Entre la población de 15 años y más que no 

saben leer ni escribir, el sexo femenino se ubicó por debajo del masculino, pero se observa el 

fenómeno contrario en el grupo de 8 a 14 años siendo mayor la instrucción de lecto-escritura entre 

las mujeres (Tabla 93). 

 

Tabla 93. Analfabetismo 

Municipio 

Población 

de 15 años y 

más 

analfabeta 

Hombres de 

15 años y 

más 

analfabeta 

Mujeres de 

15 años y 

más 

analfabeta 

Población 

de 8 a 14 

años 

analfabeta 

Hombres de 

8 a 14 años 

analfabeta 

Mujeres de 

8 a 14 años 

analfabeta 

Irapuato 22,626 7,833 14,793 2,141 1,251 890 

Salamanca 13,641 5,217 8,424 624 362 262 

Subregión 36,267 13,050 23,217 2,765 1,613 1,152 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

El analfabetismo se comporta de manera muy diferente entre las áreas urbanas y las localidades, de 

acuerdo a su rango de población, dispersión y accesibilidad a los servicios. (Figura 106): 
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Figura 106. Analfabetismo por localidad 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN EN ZONA RURAL Y EN ZONA URBANA 

DISTRIBUCIÓN Y UBICACIÓN 

En la subregión Irapuato - Salamanca existen varias localidades urbanas que forman parte de una 

zona metropolitana, policéntrica, focalizada en las cabeceras municipales. Si se toman los criterios 

del indicador de distribución de la población por categoría urbana, mixta y/o rural propuesto por el 

Instituto Nacional Ecología – INE-, actual Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático –INECC-

, la región es considerada completamente urbana con el 69.46% de su población en esta categoría. 

Esto supone una especialización del 1.17 en esta categoría con respecto al Estado. 

En el territorio existen 20 localidades urbanas, es decir de 2,500 o más habitantes. Irapuato cuenta 

con 13 que son Irapuato, Arandas, La Calera, El Carrizal Grande, Cuarta Brigada, Cuchicuato, Aldama, 

L de Juárez, San Cristóbal, San Roque, Tomelopitos, Valencianita y Villas de Irapuato; Salamanca 

tiene 7 localidades urbanas que son Salamanca, Cárdenas, Cerro Gordo, Loma Pelada, Los Prietos, 

San José Temascatío y Valtierra. Por otro lado hay una gran dispersión rural ya que en la subregión 

se contabilizan 797 localidades rurales, incluyendo las de una o dos viviendas. 

Pese a la concentración de población en estas grandes ciudades, la subregión se caracteriza por la 

distribución aleatoriamente dispersa de su población a lo largo del territorio, y es que hay un gran 

número de localidades rurales que alteran el valor. 

La población rural se concentra mayoritariamente en localidades de entre 250 y 2,499 habitantes, 

ubicándose en estas 141,636 habitantes, el 86.55% de la población de la subregión. El tamaño de 

localidad que más población alberga es el comprendido entre 500 y 999 habitantes, con 43,941 

habitantes, seguido por el de 1,500 a 2,499, con 41,922 habitantes. La población urbana se destaca 

en las cabeceras municipales, ambas localidades de 100,000 a 499,999 habitantes, que albergan 

541,110 de la población urbana, el 68.48% de la población en esta condición. Cabe mencionar, sin 

embargo, que en el cálculo no se consideró la conurbación de Irapuato con la localidad de Arandas, 

que haría aumentar la categoría urbana de la cabecera (Tabla 94 y Tabla 95). 

La distribución de las localidades rurales según su tamaño de población muestra un alto porcentaje 

de localidades de 3 a 49 habitantes, comprendiendo 440 de las 793 localidades rurales de la 

subregión, lo que supone el 55.49%. El tamaño de localidad más extendido en la región es el de 10 

a 49 habitantes, con 207 localidades, seguido por las localidades de 3 a 9 habitantes, con 213 de 

ellas. Las localidades urbanas son prácticamente inexistentes, con solo la cabecera municipal de 

Victoria en este rango, como ya se comentó (Tabla 96 y Tabla 97). 

La población se distribuye por toda la región, menos en la zona serrana de Salamanca que 

corresponde a la porción noreste del municipio (Figura 107). 
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Figura 107. Distribución de la población 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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Tabla 94. Distribución de la población según tamaño de las localidades rurales. 
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Estado 929 10,902 54,027 59,040 196,564 311,844 449,919 292,323 275,620 1,651,168 

Irapuato 57 749 2,983 1,657 6,111 10,401 25,432 24,598 25,607 97,595 

Salamanca 35 449 1,948 1,869 6,146 12,376 18,509 8,398 16,315 66,045 

Subregión 92 1,198 4,931 3,526 12,257 22,777 43,941 32,996 41,922 163,640 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

 Tabla 95. Distribución de la población según tamaño de las localidades urbanas. 
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Estado 251,033 173,504 99,868 124,656 479,945 585,739 881,497 1,238,962 3,835,204 

Irapuato 32,420 18,484 0 0 0 0 380,941 0 431,845 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 292  

M
u

n
ic

ip
io

 

P
o

b
la

ci
ó

n
 e

n
 

lo
ca

lid
ad

e
s 

d
e

 2
,5

0
0

 a
 

4
,9

9
9

 h
ab

it
an

te
s 

P
o

b
la

ci
ó

n
 e

n
 

lo
ca

lid
ad

e
s 

d
e

 5
,0

0
0

 a
 

9
,9

9
9

 h
ab

it
an

te
s 

P
o

b
la

ci
ó

n
 e

n
 

lo
ca

lid
ad

e
s 

d
e

 1
0

,0
0

0
 

a 
1

4
,9

9
9

 h
ab

it
an

te
s 

P
o

b
la

ci
ó

n
 e

n
 

lo
ca

lid
ad

e
s 

d
e

 1
5

,0
0

0
 

a 
2

4
,9

9
9

 h
ab

it
an

te
s 

P
o

b
la

ci
ó

n
 e

n
 

lo
ca

lid
ad

e
s 

d
e

 2
5

,0
0

0
 

a 
4

9
,9

9
9

 h
ab

it
an

te
s 

P
o

b
la

ci
ó

n
 e

n
 

lo
ca

lid
ad

e
s 

d
e

 5
0

,0
0

0
 

a 
9

9
,9

9
9

 h
ab

it
an

te
s 

P
o

b
la

ci
ó

n
 e

n
 

lo
ca

lid
ad

e
s 

d
e

 

1
0

0
,0

0
0

 a
 4

9
9

,9
9

9
 

h
ab

it
an

te
s 

P
o

b
la

ci
ó

n
 e

n
 

lo
ca

lid
ad

e
s 

d
e

 m
ás

 d
e

 

4
9

9
,9

9
9

 h
ab

it
an

te
s 

P
o

b
la

ci
ó

n
 e

n
 

lo
ca

lid
ad

e
s 

u
rb

an
as

 

Salamanca 10,506 11,299 12,713 0 0 0 160,169 0 194,687 

Subregión 42,926 29,783 12,713 0 0 0 541,110 0 626,532 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

 

 Tabla 96. Distribución de las localidades rurales según tamaño de población. 
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Estado 610 1,946 2,366 835 1,196 874 632 245 147 8,851 

Irapuato 37 129 144 24 35 30 34 20 13 466 

Salamanca 21 84 83 28 37 34 25 7 8 327 

Subregión 58 213 227 52 72 64 59 27 21 793 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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Tabla 97. Distribución de las localidades urbanas según tamaño de población. 
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Estado 76 27 8 6         14 9 3 1 144 

Irapuato  9 3 0 0 0 0 1 0 13 

Salamanca  3 2 1 0 0 0 1 0   7 

Subregión 12 5 1 0 0 0 2 0 20 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b).  
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FUNDACIÓN Y DELIMITACIÓN 

La carencia de una cultura documental dificulta el rastreo del origen de cada una de las localidades 

existentes en la zona de estudio. Asimismo la falta de normatividad y del ejercicio de las facultades 

municipales relativas a la autorización de creación de asentamientos humanos, superpuesto a los 

espacios normativos y lagunas de orden jurídico que dejó la Ley Agraria, permitieron la creación de 

caseríos, comunidades y localidades de manera espontánea. 

Es importante resaltar que entre 1937 y 1940, en el periodo cardenista, se efectuó una vigorosa 

política de asignación de tierras y derechos ejidales en los 5 municipios. Posteriormente hubo 

algunas otras asignaciones a finales de la década de 1960 y aún otras posteriores pero ya muy 

reducidas. 

A partir de las modificaciones en la Ley Agraria de 1992, en algunos núcleos ejidales se realizaron 

trabajos de medición, delimitación de parcelas e incluso alguna certificación de derechos con el 

cobijo del Programa de Certificación de Derechos Ejidales. 

A continuación se presentan algunos rasgos históricos relativos al surgimiento de las actuales 

cabeceras municipales, desde su origen prehispánico. Estos asentamientos humanos, que han sido 

los más importantes de los actuales municipios y de la subregión en cuestión, no han sido sujetos a 

regulaciones de uso del suelo y para las edificaciones, lo que nos remite a una omisión respecto a la 

denominada administración urbana. Se carece de información que determine las áreas designadas 

como fundo legal tanto al momento del establecimiento colonial de los poblados, como durante el 

proceso de reforma agraria. 

IRAPUATO 

Se toma como fecha simbólica de su fundación el 15 de febrero de 1547 bajo el nombre de «San 

Marcos Irapuato», por ser la primera fecha en que se menciona el nombre de Irapuato como una 

zona de estancias (criaderos de ganado). Evolucionó a pueblo en 1702 tras una rebelión de indios. 

Ello motivó la instalación de misiones religiosas que dan al centro de la población una inusual 

arquitectura con templos contiguos. En 1823, pasa a denominarse Congregación y en 1865, con la 

visita de Maximiliano de Habsburgo a Irapuato, fue nombrada Villa. Finalmente el 17 de noviembre 

de 1893 por decreto del entonces gobernador Joaquín González Obregón, se nombra ciudad a la 

Villa de Irapuato. 
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Figura 108. Fundo legal Irapuato 

Fuente: Elaboración propia con información del Marco Geo estadístico Nacional (INEGI 2013d) 

 

SALAMANCA 

El primer asentamiento de lo que hoy es el territorio municipal, estuvo habitado por Indios Otomíes, 

quienes le dieron el nombre de Xido, que en castellano quiere decir "Lugar de tepetates". A 

consecuencia del crecimiento de la población, y atendiendo una solicitud de los vecinos del lugar, el 

virrey Gaspar Zúñiga y Acevedo mandó fundar oficialmente la villa de Salamanca. El nombre 
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otorgado al lugar y que fue en honor del mismo virrey, ya que éste era originario de la ciudad 

española de Salamanca. 

Figura 109. Fundo legal Salamanca 

Fuente: Elaboración propia con información del Marco Geo estadístico Nacional (INEGI 2013d) 
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VIVIENDA 

CARACTERÍSTICAS DE LA VIVIENDA 

En la subregión VI, al 2010 existían 221,394 viviendas, de las cuales solo 184,620 estaban ocupadas 

(83.39%). Pese a que la tasa de desocupación es menor a la estatal, todavía hay un importante 

número de viviendas deshabitadas, que pueden deberse al alto costo y a la baja calidad de estas. 

(Tabla 98). 
 

Tabla 98. Ocupación de las viviendas 

Municipio Viviendas totales 
Viviendas particulares 

habitadas 

Porcentaje de 

ocupación 

Guanajuato 1,591,372 1,266,772 79.60 

Irapuato 146,061 121,028 82.86 

Salamanca 75,333 63,592 84.41 

Subregión 221,394 184,620 83.39 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b).  

 

La tipología predominante en la región es la vivienda unifamiliar de uno o dos niveles, con tres o 

más cuartos y dos o más dormitorios, pero con una ligera presencia de viviendas con un solo 

dormitorio y dos cuartos, por debajo de la media nacional (Tabla 99 y Tabla 100). 
 

Tabla 99. Tipología de las viviendas según número de dormitorios 

Municipio 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Con un solo 

dormitorio 
Porcentaje 

Con dos o más 

dormitorios 
Porcentaje 

Guanajuato 1,266,772 358,326 28.29 905,061 71.45 

Irapuato 121,028 30,699 25.37 90,081 74.43 

Salamanca 63,592 16,648 26.18 46,821 73.63 

Subregión 184,620 47,347 25.65 136,902 74.15 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b).  

 

Tabla 100. Tipología de las viviendas según número de cuartos 

Municipio 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Con un 

solo 

cuarto 

Porcentaje 
Con dos 

cuartos 
Porcentaje 

Con tres o 

más 

dormitorios 

Porcentaje 

Guanajuato 1,266,772 50,000 3.95 188,567 14.89 1,023,346 80.78 

Irapuato 121,028 4,659 3.85 16,208 13.39 99,755 82.42 

Salamanca 63,592 1,810 2.85 7,636 12.01 53,941 84.82 

Subregión 184,620 6,469 3.50 23,844 12.92 153,696 83.25 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b).  
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MATERIALES DE LA VIVIENDA 

En estos municipios y particularmente en las cabeceras municipales existen un sinnúmero de 

conjuntos habitacionales realizados por empresas constructoras y orientados a la vivienda de 

interés social, medio y residencial por lo que puede afirmarse que predomina la vivienda en serie 

acompañada de las obras de infraestructura que les da servicio.  

En Irapuato y Salamanca, los materiales de construcción predominantes en los muros de las 

viviendas particulares habitadas son ladrillo o block, tabique, piedra y concreto se encuentran 

presentes en el 97.01% de los casos, superando el 93.19% estatal. La madera y el adobe se 

encuentran en el 2.06% de las viviendas, probablemente con más frecuencia en áreas rurales. El 

0.43% de las casas incluyen en sus muros materiales de desecho, posiblemente en asentamientos 

irregulares y áreas de pobreza extrema. Para el 0.20% de las viviendas, en el censo de 2010, no se 

especificó el material de muros (Tabla 101). 

 

Tabla 101. Viviendas según materiales en muros al 2010 
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Guanajuato 1,266,772 3,379 0.27     4,572 0.36 73,263 5.78 1,180,522 93.19 

Irapuato 121,028 560 0.46 432 0.36 3,035 2.51 116,807 96.51 

Salamanca 63,592 237 0.37 123 0.19 770 1.21 62,289 97.95 

Subregión 184,620 797 0.43 556 0.30 3,805 2.06 179,095 97.01 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). Estimaciones de los tabuladores 
del Cuestionario Ampliado, normalizadas a los datos del Censo. 

 

Consecuentemente con los sistemas constructivos y nivel de ingresos promedio de la población de 

Irapuato-Salamanca, el 88.25% de las casas tienen por techo losa de concreto aun incorporando el 

sistema de vigueta y bovedilla aplicado frecuentemente en conjuntos habitacionales por su ligereza 

y velocidad constructiva que abate costos. El porcentaje supera al estatal que en 2010 fue de 

81.34%. El 8.10% de las viviendas particulares habitadas tienen cubierta de láminas de asbesto o 

metálicas o bien de materiales perecederos como tejamanil, palma, paja, etc. El 2.91% tiene techos 

de teja o terrado con viguería. Los materiales de desecho y otros no especificados se encuentran en 

el 0.47% y el 0.23% de las viviendas (Tabla 102).  
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Tabla 102. Viviendas según materiales en techos al 2010 
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Estado 1,266,772 6,400 0.51 175,011 13.82 49,193 3.88 1,030,366 81.34 

Irapuato 121,028 634 0.52 7,759 6.41 4,253 3.51 108,167 89.37 

Salamanca 63,592 243 0.38 7,198 11.32 1,116 1.75 54,766 86.12 

Subregión 184,620 876 0.47 14,957 8.10 5,369 2.91 162,933 88.25 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). Estimaciones de los tabuladores 
del Cuestionario Ampliado, normalizadas a los datos del Censo. 

 

Las viviendas particulares habitadas de los municipios de Salamanca e Irapuato, en su gran mayoría 

tienen piso de material; si bien un porcentaje que parece bajo, 3.22% tienen piso de tierra, pero en 

números absolutos son 5,941 viviendas que requieren sustitución o mejoramiento de esta condición 

para elevar la calidad de vida de sus moradores (Tabla 103). 

 

Tabla 103. Viviendas según materiales en pisos al 2010 

Municipio Viviendas particulares 

habitadas 

Viviendas con 

piso de tierra 

Porcentaje 

Guanajuato 1,266,772 52,540 4.15 

Irapuato 121,028 4,203 3.47 

Salamanca 63,592 1,738 2.73 

Subregión 184,620 5,941 3.22 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b).   
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SERVICIOS DE LA VIVIENDA 

La calidad de vida de los ocupantes de las viviendas está estrechamente ligada a los servicios de que 

estas disponen. La condición dispersa y el rápido y desordenado crecimiento de los asentamientos 

de la región de Irapuato – Salamanca dificulta el acceso a los servicios básicos de electricidad, agua 

entubada y drenaje, que muchas veces son resueltos con otros medios. Es por ello importante 

determinar el porcentaje de viviendas con carencias en algún servicio básico, ya que son síntomas 

de áreas marginadas (Tabla 104). 

El 0.74% de las viviendas de subregión no cuentan con electricidad, siendo Irapuato el municipio 

con un mayor porcentaje, del 0.82%, y Salamanca el municipio con un menor porcentaje, 0.59%. 

El 4.09% de las viviendas no cuentan con agua entubada. Esta carencia es ligeramente más grave en 

el municipio de Irapuato, con 4.32%, mientras que Salamanca es del 3.65.  

El servicio menos extendido en la zona es el de drenaje y saneamiento, con un 5.24% de las viviendas 

que presentan esta carencia.  

Cabe destacar que pese a los bajos porcentajes en cada servicio, el porcentaje de viviendas que 

carecen de algún servicio básico es mayor, 8.76%. 

 

Tabla 104. Servicios básicos en las viviendas 
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Guanajuato 1,266,772 19,954 1.58 101,922 8.05 113,875 8.99 191,690 15.13 

Irapuato 121,028 989 0.82 5,228 4.32 6,377 5.27 10,939 9.04 

Salamanca 63,592 377 0.59 2,322 3.65 3,305 5.20 5,241 8.24 

Subregión 184,620 1,366 0.74 7,550 4.09 9,682 5.24 16,180 8.76 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b).  
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Figura 110. Porcentaje de viviendas sin algún servicio básico 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b).  

 

HACINAMIENTO 

El hacinamiento se concibe como una aglomeración de personas en una vivienda, superior a las 

condiciones adecuadas que ésta puede prestar, y se considera que se pierden las condiciones de 

higiene, privacidad, seguridad y confort para el adecuado desarrollo físico y psíquico de las personas, 

particularmente después de la infancia. Condiciones como la pobreza suelen ser disparadores del 

hacinamiento por la escasez de recursos económicos para generar, adquirir o alquilar viviendas con 
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suficientes espacios para cada miembro de la familia o inclusive albergar más de un hogar en una 

misma casa. 

La determinación del umbral de hacinamiento es muy dispar entre las distintas fuentes. Para este 

programa, se tomarán los criterios de INEGI de considerar hacinamiento por cuartos cuando existen 

más de 3 ocupantes por cada uno, y hacinamiento por dormitorios cuando los ocupantes de estos 

superan el valor de 2.5 (Tabla 105 y Figura 111). 
 

Tabla 105. Hacinamiento 

Municipio 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Viviendas 

con más 

de 2.5 

ocupantes 

por 

habitación 

Porcentaje 

de 

hacinamiento 

por 

habitación 

Viviendas 

con más 

de 3 

ocupantes 

por 

cuarto 

Porcentaje 

de 

hacinamiento 

por cuartos 

Guanajuato 1,266,772 323,141 25.51 37,728 2.98 

Irapuato 121,028 28,892 23.87 3,535 2.92 

Salamanca 63,592 12,782 20.10 1,167 1.84 

Subregión 184,620 41,674 22.57 4,702 2.55 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b).  
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Figura 111. Hacinamiento 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b).  

 

En la subregión de Irapuato-Salamanca, con información censal de 2010, se encontró menor 

porcentaje de hacinamiento en las viviendas que a nivel estatal. El porcentaje de viviendas con 

hacinamiento de más de dos ocupantes por habitación fue de 22.57% y el porcentaje que se 

determina al considerar más de tres ocupantes por cuarto fue de 2.55%. El municipio de Salamanca 

mostró menor hacinamiento para ambos indicadores. Con objeto de mejorar las condiciones de 

habitabilidad para los ocupantes de las viviendas, podrán considerarse acciones habitacionales que 

incidan en disminuir la condición de hacinamiento.  
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MARGINACIÓN 

La marginación es un fenómeno multidimensional y estructural originado, en última instancia, por 

el modelo de producción económica expresado en la desigual distribución del progreso, en la 

estructura productiva y en la exclusión de diversos grupos sociales, tanto del proceso como de los 

beneficios del desarrollo (CONAPO 2010). 

De esta manera, la marginación se asocia a la carencia de oportunidades sociales y a la ausencia de 

capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y 

servicios fundamentales para el bienestar. En consecuencia, las comunidades marginadas enfrentan 

escenarios de elevada vulnerabilidad social cuya mitigación escapa del control personal o familiar 

pues esas situaciones no son resultado de elecciones individuales, sino del modelo productivo que 

no brinda a todos las mismas oportunidades. Las desventajas ocasionadas por la marginación son 

acumulables, configurando escenarios cada vez más desfavorable (CONAPO 2010, CONAPO 2012). 

Para su evaluación, se emplearon nueve formas de exclusión que reflejan las carencias en cuatro 

dimensiones que compone el índice de marginación.  

Los municipios de Salamanca e Irapuato se encuentran entre las mejores posiciones de los 

municipios del estado de Guanajuato, al ocupar las posiciones 41 y 43 de marginación entre los 46 

municipios de la entidad. Su grado de marginación se considera muy bajo y podría estandarizarse 

para ser un referente a irradiar hacia los municipios de menor desarrollo (Tabla 107). 

Sin embargo, es importante resaltar que las condiciones de la población no son homogénea en todo 

el municipio, e incluso en las localidades urbanas. Para dar cuenta de ello, se estimaron el índice de 

marginación a nivel de localidad rural y AGEB urbano, por ser esta la unidad estadística básica para 

las localidades urbanas. 

Bajo estos criterios, 3,288 habitantes se encuentran en marginación muy alta, lo que supone el 

1.56% de la población de la subregión. El 58.14% de la población de la subregión, 122,904 

habitantes, se ubica en situación de alta marginación y el 33.93%, 71,734 habitantes, en marginación 

media. La población en situación de marginación baja es de 6,131 habitantes, el 2.90; muy parecida 

a la población en situación de muy baja marginación: 6,193 habitantes, el 2.93% (Tabla 108).  

Gracias al desglose del índice de marginación por localidad y AGEB, se puede determinar un grado 

de marginación acotado, definido por el porcentaje de población en marginación alta o muy alta, ya 

que esta es la población que mayores ayudas y apoyos sociales necesitará. Las condiciones de esta 

subregión de carácter urbano y con mayor desarrollo socioeconómico genera un grado acotado de 

marginación bajo, si bien casi el 31% de su población está en condiciones de marginación alta y muy 

alta (Tabla 106).  

El aparente bajo porcentaje de población en grado de marginación Alto, en realidad es de gran 

magnitud ya que se refiere a más de 235 mil personas en esta condición a nivel subregional, 

mientras que el grado de marginación Medio que alcanza al 39% de la población se proyecta en 
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307,719 habitantes. En tal sentido, se requieren acciones en el corto plazo que permitan remontar 

los elementos que generan estas condiciones. 

 

Tabla 106. Grado de marginación acotado a nivel localidad rural y AGEB urbano 

Municipio 
Población 

total 

Población en 

situación de 

marginación 

alta y muy alta 

Porcentaje 

Grado de 

marginación 

acotado 

Guanajuato 1,266,772 1,490,441 27.17 Bajo 

Irapuato 121,028 179,015 33.81 Bajo 

Salamanca 63,592 65,559 25.14 Bajo 

Subregión 184,620 244,574 30.95 Bajo 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b).  
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Tabla 107. Grado de marginación por municipio. 
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Irapuato 529,440 6.25 18.5 3.26 0.76 2.21 34.7 3.64 24.6 34.2 1.287 
Muy 

bajo 
13.129 43 2,222 

Salamanca 260,732 7.36 19.77 3.13 0.54 2.33 29.8 2.78 29.4 37.8 1.269 
Muy 

bajo 
13.329 41 2,207 

Fuente. Índices de Marginación por Municipio al 2010 (CONAPO 2010). 

 

Tabla 108. Población en situación de marginación según grado desglosado a nivel localidad rural y AGEB urbano 
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Irapuato 529,440 8,353 1.58 170,662 32.23 215,185 40.64 72,950 13.78 61,206 11.56 1,084 0.20 

Salamanca 260,732 1,168 0.45 64,391 24.70 92,534 35.49 69,917 26.82 31,818 12.20 904 0.35 

Subregión 790,172 9,521 1.20 235,053 29.75 307,719 38.94 142,867 18.08 93,024 11.77 1,988 0.25 

Estado 5,486,372 46,951 0.86 1,443,490 26.31 1,004,934 18.32 2,412,843 43.98 559,939 10.21 18,215 0.33 

Fuente. Índices de Marginación por Municipio al 2010 (CONAPO 2010). 
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Figura 112. Grado de marginación por municipio. 

Fuente. Índices de Marginación por Municipio al 2010 (CONAPO 2010). 
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POBREZA 

Una persona se encuentra en situación de pobreza cuando tiene al menos una carencia social y su 

ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y servicios que requiere para satisfacer sus 

necesidades alimentarias y no alimentarias (CONEVAL). Para la medición multidimensional de la 

pobreza, se analizan seis carencias sociales, definidas mediante los indicadores de rezago educativo, 

acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios 

básicos en la vivienda y acceso a la alimentación. 

En la subregión se contabilizaron 338,215 habitantes en situación de pobreza, lo que representa el 

42.80% de la población de la subregión, arriba de la media estatal. Irapuato fue el municipio con 

mayor porcentaje de pobreza, contabilizándose 43.63% de la población en esta situación y un 

promedio de 2.29 carencias sociales. En Salamanca promediaron 2.18 carencias (Tabla 109 y Figura 

113). 
 

Tabla 109. Población en situación de pobreza al 2010  

Municipio 
Población 

total 

Población en 

situación de 

pobreza 

Porcentaje 
Número de 

carencias 

Guanajuato 5,486,372 2,675,574 48.77 2.32 

Irapuato 121,028 230,997 43.63 2.29 

Salamanca 63,592 107,219 41.12 2.18 

Subregión 184,620 338,215 42.80 2.26 

Fuente: Elaboración propia con información de los Resultados de Pobreza por municipio 2010 (CONEVAL 2014b) con datos de 
población normalizados a los del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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Figura 113. Población en situación de pobreza 

Fuente: Elaboración propia con información de los Resultados de Pobreza por municipio 2010 (CONEVAL 2014b) con datos de 
población normalizados a los del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 

 

Según el número de carencias, se clasifica la pobreza en dos grupos: pobreza extrema y pobreza 

moderada. Una persona se encuentra en situación de pobreza extrema cuando tiene tres o más 

carencias, de las seis posibles, y además, se encuentra por debajo de la línea de bienestar mínimo. 

Las personas en esta situación disponen de un ingreso tan bajo que, aun si lo dedicase por completo 

a la adquisición de alimentos, no podría adquirir los nutrientes necesarios para tener una vida sana. 

La incidencia de pobreza moderada se obtiene al calcular la diferencia entre la incidencia de la 

población en pobreza menos la de la población en pobreza extrema (CONEVAL). En Irapuato-

Salamanca, el 14.10 % de la población en situación de pobreza se encuentra en pobreza extrema, lo 
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que supone un 6.03% de la población total. Irapuato es el municipio con un mayor porcentaje de 

población en esta condición, siendo este del 14.97% que equivale al 6.53% de la población en 

situación de pobreza; en Salamanca el problema es ligeramente menor en términos relativos y 

también en números totales. Salamanca contabiliza 107,219 personas en situación de pobreza en 

tanto que en Irapuato el problema es de gran magnitud al sumar casi 231 mil habitantes (Tabla 110). 

Tabla 110. Población en situación de pobreza según tipología al 2010 
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Irapuato 529,440 34,584 6.53 14.97 196,412 37.10 85.03 

Salamanca 260,732 13,090 5.02 12.21 94,129 36.10 87.79 

Subregión 790,172 47,674 6.03 14.10 290,541 36.77 85.90 

Estado 2,675,574 463,155 8.44 17.31 2,202,164 40.14 82.31 

Fuente: Elaboración propia con información de los Resultados de Pobreza por municipio 2010 (CONEVAL 2014b) con datos de 
población normalizados a los del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

Las carencias sociales más graves de esta subregión se refieren a la falta de acceso a la seguridad 

social, situación que afecta a 455,649 habitantes o 57.66% de la población. A continuación, la falta 

de acceso a servicios de salud aqueja al 26.47% de la población (en el caso de Irapuato llega al 28%). 

Las carencias por falta de acceso a la alimentación en la subregión las padece el 23.85%. El rezago 

educativo lega al 19.65%, en este caso Salamanca está en desventaja. 107,914 personas están 

afectadas por carencia de acceso a servicios básicos en la vivienda (13.66%) en tanto que la falta de 

calidad y espacios de la vivienda afecta al 7.81% de la población (Tabla 112). Los indicadores 

económicos, que junto a los seis indicadores de carencias definen la pobreza, son: población con 

ingreso inferior a la línea de bienestar (canasta básica) y población con ingreso inferior a la línea de 

bienestar mínimo (canasta básica). 50.15% de la población subregional se encuentra con ingresos 

inferiores a la línea de bienestar, llegando casi a los 400,000 habitantes. En el segundo indicador, 

población con ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo, cubre al 12.92% de los habitantes 

(Tabla 111).  

Tabla 111. Población según ingreso al 2010 

Municipio 
Población 

Total 

Población con 

ingreso inferior a la 

línea de bienestar 

Porcentaje 

Población con ingreso 

inferior a la línea de 

bienestar mínimo 

Porcentaje 

Irapuato 121,028 271,917 51.36 72,680 13.73 

Salamanca 63,592 124,373 47.70 29,425 11.29 

Subregión 184,620 396,291 50.15 102,105 12.92 

Estado 5,486,372 2,983,623 54.17 906,445 16.46 

Fuente: Elaboración propia con información de los Resultados de Pobreza por municipio 2010 (CONEVAL 2014b) con datos de 
población normalizados a los del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b).
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Tabla 112. Población con carencias sociales al 2010 
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Irapuato 271,917 103,152 19.48 148,592 28.07 303,692 57.36 43,054 8.13 72,379 13.67 129,475 24.46 

Salamanca 124,373 52,080 19.97 59,791 22.93 151,957 58.28 18,634 7.15 35,535 13.63 58,943 22.61 

Subregión 396,291 155,232 19.65 208,383 26.37 455,649 57.66 61,688 7.81 107,914 13.66 188,418 23.85 

Estado 5,486,372 1,299,557 23.60 1,492,358 27.10 3,619,975 65.73 526,333 9.56 989,558 17.97 1,307,652 23.74 

Fuente: Elaboración propia con información de los Resultados de Pobreza por municipio 2010 (CONEVAL 2014b) con datos de población normalizados a los del Censo de Población y 
Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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Figura 114. Porcentaje de población en pobreza extrema 

Fuente: Elaboración propia con información de los Resultados de Pobreza por municipio 2010 de CONEVAL (CONEVAL 2014b) 
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2.1.6 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO ECONÓMICO 

VALORES BRUTOS DE LA PRODUCCIÓN Y PIB 

VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 

La zona de Irapuato Salamanca es una de las regiones más productivas de todo el estado de 

Guanajuato. El valor de la producción bruta interna al 2009 fue de 136, 886,924 miles de pesos, 

equivalente a un 29.40% del valor de la producción estatal. El sector secundario es sin lugar a dudas 

el sector más fuerte en la región, generando 119, 141,406 miles de pesos, el 87.04% del valor de la 

producción subregional. El sector terciario, con una aportación de 14, 882,225 miles de pesos, 

correspondiente al 10.87%, es el segundo sector en importancia. El sector primario, pese a ser muy 

fuerte en la región, no puede competir y tan solo aporta 2, 822,667 al valor de la producción 

subregional, es decir, el 2.06%.  El sector cuaternario, pese a contar con una presencia considerable 

todavía no impacta en el valor de la producción, pues solo contabiliza 40,626 miles de pesos ( Tabla 

113). 

Tabla 113. Valor de la producción (en miles de pesos) por sector al 2009 

Municipio 

Valor de la 

producción 

bruta interna 

Actividades 

primarias 
% 

Actividades 

secundarias 
% 

Actividades 

terciarias 
% 

Actividade

s 

cuaternari

as 

% 

Guanajuato 465,569,555 24,963,268 5.36 329,492,835 70.77 110,536,932 23.74 576,520 0.12 

Irapuato 35,034,001 1,353,963 3.86 23,290,277 66.48 10,350,702 29.54 39,059 0.11 

Salamanca 101,852,923 1,468,704 1.44 95,851,129 94.11 4,531,523 4.45 1,567 0.00 

Subregión 136,886,924 2,822,667 2.06 119,141,406 87.04 14,882,225 10.87 40,626 0.03 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico(INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera(SAGARPA 2014). 

 

PIB 

El Producto Bruto Interno se define como el valor total de los bienes y servicios generados en el 

territorio económico durante un período de tiempo, que generalmente es un año, libre de 

duplicaciones. Es decir, es el Valor Bruto de Producción menos el valor de los bienes y servicios 

(consumo intermedio) que ingresa nuevamente al proceso productivo para ser trasformado en otros 

bienes.  

Por falta de información sobre consumo intermedio e inversión para todos los sectores productivos, 

se tomarán los datos del PIB estimados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD). A continuación, se presentan los datos a nivel municipio, tras realizar el cambio de divisas 

oportuno, y su comparación con el valor de la producción bruta (Tabla 114). 
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Tabla 114. PIB (en miles de pesos) al 2009 

 

Valor bruto de la 

producción 

interna 

Producto 

Interno Bruto 

Diferencia 

(Ingresos - 

Gastos) 

Peso relativo de 

los ingresos y 

gastos auxiliares 

Guanajuato 465,569,555 467,209,897 1,640,342 0.00 

Irapuato  35,034,001  50,940,126 15,906,125 0.45 

Salamanca  101,852,923  24,087,868 -77,765,056 -0.76 

Subregión  136,886,924  75,027,993 -61,858,931 -0.45 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b)y el Índice de 
Desarrollo Humano realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (INAFED 2010). 

 

Las diferencias entre el valor bruto de la producción y el producto interno bruto calculado por el 

PNUD son muy diferenciadas entre los municipios de la región. Irapuato presenta un saldo positivo 

de 15, 906,125 miles de pesos, mientras que Salamanca presenta un saldo negativo de 77, 765,065 

miles de pesos; dando como resultado que la región gasta 61, 858,931 miles de pesos más de los 

que recibe en ingresos auxiliares, lo que representa 0.45 veces el valor de su producción 

Las razones de la disparidad se deben en parte a que grandes industrias paraestatales de Pemex y 

CFE, ubicadas en Salamanca, regresan parte de sus ganancias al gobierno federal y paraestatal, para 

distribuir la riqueza generada en todo el país.  

Además, la industria manufacturera de ambos municipios ha tenido un fuerte impulso por parte de 

las autoridades que han conseguido recaudar inversiones privadas externas. 

 

PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA 

Derivado del Producto Interno Bruto, el Producto Interno Bruto per Cápita pretende dar una 

dimensión humana a la economía regional. El producto interno bruto per cápita en 2009-2010 de la 

Subregión IV fue de 94,951 pesos en promedio anual por persona. Este valor representa tan solo el 

1.11 del valor estatal, caracterizando a la región como muy productiva dentro del Estado.  

De los municipios de la región, el que tiene un mayor PIB per cápita es el municipio de Irapuato, 

seguido de cerca por Salamanca, con un valor de 92,386 pesos por habitante (Tabla 115).   
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Tabla 115. PIB per cápita 2010. 

 

Producto Interno 

Bruto (en miles de 

pesos) 

Población del 

municipio al 2010 

Producto interno 

bruto per cápita  

(en pesos) 

Equivalencia en 

salarios mínimos 

al 2010 

Guanajuato 467,209,897 5,486,372 85,158 4.28 

Irapuato 50,940,126 529,440 96,215 4.84 

Salamanca 24,087,868 260,732 92,386 4.65 

Subregión 75,027,993 790,172 94,951 4.78 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b)y el Índice de 
Desarrollo Humano realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (INAFED 2010). 

 

De manera complementaria, se integró la equivalencia del PIB en salarios mínimos al 2010. Los 

resultados muestran que, pese a presentar Salamanca un saldo negativo en sus gastos e ingresos, 

el municipio y la región siguen teniendo un buen nivel económico. La equivalencia del PIB per cápita 

de la subregión a salarios mínimos tiene como 4.78, por encima de la línea de bienestar y del valor 

estatal. Sin embargo, debido a la inequidad de la distribución de la riqueza, existe todavía población 

en situación de vulnerabilidad y precariedad. 

 

DISTRIBUCIÓN DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA POR SUBSECTOR 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR PRIMARIO 

Las actividades primarias que se desarrollan en la subregión son principalmente la agrícola, con un 

valor de producción de 1,973.68 millones de pesos; ello debido al volumen y precios que alcanzan 

los productos de las áreas agrícolas de riego. La producción pecuaria alcanzó 848.88 millones de 

pesos; la acuicultura es muy poco representativa. Si bien es importante el sector primario, se ubica 

por debajo del secundario. (Tabla 116). 

 

Tabla 116. Valor de la producción del sector primario (en miles de pesos) por subsector 

 Agrícola Pecuaria 
Acuícola y 

pesquera 
Forestal 

Valor total de la 

producción 

Guanajuato 13,084,871  11,796,105 61,741  20,551  24,963,268  

Irapuato 878,439  475,454  70  -  1,353,963  

Salamanca 1,095,249  373,432  24  -  1,468,704  

Subregión 1,973,688  848,886  93  -  2,822,667  

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico(INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera(SAGARPA 2014). 
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VALOR DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR SECUNDARIO 

La actividad del sector secundario fue de 119,141.4 millones de pesos; su principal aporte lo hace la 

industria manufacturera (115,736.78 mdp), en segundo lugar la industria de la construcción 

(22,977.54 mdp); la industria energética se ubica muy abajo con sólo 350.99 mdp y finalmente la 

actividad de minería no metálica con 76.08 mdp (Tabla 117). 

 

Tabla 117. Valor de la producción del sector secundario (en miles de pesos) por subsector 

 Minería 
Industria 

manufacturera 

Industria 

energética 

Industria de la 

construcción 

Valor total de la 

producción  

Irapuato  71,210   21,027,818   199,198   1,992,051   23,290,277  

Salamanca  4,872   94,708,970   151,792   985,495   95,851,129  

Subregión  76,082   115,736,788   350,990   2,977,546   119,141,406  

Estado  1,384,596   301,311,903   13,309,348   13,486,988   329,492,835  

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico(INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera(SAGARPA 2014). 

 

VALOR DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR TERCIARIO 

El sector terciario es muy importante en la subregión y continúa en crecimiento. De acuerdo al censo 

económico de 2009, el valor total de este sector fue de 14,922.91 mdp; la mitad de este valor se 

generó en la actividad comercial, casi la cuarta parte fue aportada por los servicios y le siguieron en 

magnitud el sector de transporte y telecomunicaciones, los servicios educativos y de salud y por 

último los servicios no financieros (Tabla 118). 

 

Tabla 118. Valor de la producción del sector terciario (en miles de pesos) por subsector 

 Comercio 

Servicios 

no 

financier

os 

Servicios 

educativos 

y de salud 

Transporte y 

telecomunica

ciones 

Otros 

servicios 

Valor total de 

la producción 

Guanajuato 42,128,128  8,502,750  7,284,063  27,374,811  25,252,048  111,118,320  

Irapuato 5,953,782  305,279  923,590  602,543  2,565,569  10,389,822  

Salamanca 1,667,374  97,246  194,731  1,330,822  1,241,350  4,533,090  

Subregión 7,621,156  402,525  1,118,321  1,933,365  3,806,919  14,922,912  

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico(INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera(SAGARPA 2014). 
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VALOR DE LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR CUATERNARIO 

El sector cuaternario, aunque aún es el que menor valor aporta a la economía subregional, va en 

franco aumento. El Censo Económico de 2009 reportó un valor de 40.6 millones de pesos que fueron 

aportados principalmente por los servicios de investigación y los servicios de consultoría. Los 

servicios de sistemas aún fueron incipientes y su aportación alanzó 6.16 millones de pesos. 

El Directorio Nacional de Unidades Económicas no reporta los establecimiento bajo los rubros de: 

Servicios de investigación científica y desarrollo en ciencias sociales y humanidades, prestados por 

el sector privado ni por el sector público ni otros servicios profesionales, científicos y técnicos por 

lo que se considera la necesidad de revisar las clasificaciones y metodologías de contabiliza (Tabla 

119). 

Tabla 119. Valor de la producción del sector cuaternario (en miles de pesos) por subsector 

 
Servicios de 

sistemas 

Servicios de 

investigación 

Servicios de 

consultoría 

Valor total de la 

producción 

Guanajuato 105,972  17,196  453,352  576,520  

Irapuato 5,129  17,196  16,734  39,059  

Salamanca 1,031  -  536  1,567  

Subregión 6,160  17,196  17,270  40,626  

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico(INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera(SAGARPA 2014). 

 

SECTORES ECONÓMICOS RELEVANTES 

A nivel de valor bruto de la producción, el sector más importante en la subregión es el secundario, 

encabezado por las industrias manufactureras en el municipio de Irapuato, y la industria energética 

en Salamanca. A continuación se describen por sector económico aquellas actividades más. 

 

SECTOR PRIMARIO 

ACTIVIDADES AGRÍCOLAS 

En la subregión VI se registró un 65% de la superficie dedicada a la producción agrícola con 40 

cultivos diferentes. Esto es una alta proporción de su área, para ser una subregión de características 

metropolitanas. Los cultivos con más alto valor de producción fueron sorgo, maíz, cebada y trigo en 

grano. El valor promedio anual de la producción agrícola subregional entre 2009 y 2013 fue de 2,334 

millones de pesos (Tabla 120 y Tabla 121).  
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Tabla 120. Superficie y número de cultivos de la subregión; promedio 2009 – 2013. 

Municipio Superficie (Ha) 

Promedio de 

Superficie 

Sembrada 

Porcentaje de la 

Superficie 

Municipal 

Sembrada 

No. de 

Cultivos 

Irapuato 85,165.52 54,316.30 63.78 35 

Salamanca 75,594.16 50,839.16 67.25 31 

Subregión 160,759.68 105,155.46 65.41 40 
Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico(INEGI 2009b) y del Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera(SAGARPA 2014). 

 

Tabla 121. Cultivos, superficie y valor de la producción, promedio 2009 – 2013. 

Cultivo 
Superficie 

sembrada 

Valor de la 

Producción (miles 

de pesos) 

  Acelga 15.00 440.18 

  Agave                         251.20 - 

  Aguacate                       7.00 159.60 

  Ajo                           223.40 29,622.52 

  Alfalfa verde                 1,523.20 79,303.04 

  Apio                          46.00 1,176.58 

  Avena forrajera               387.53 4,195.00 

  Avena grano                   5.00 40.85 

  Betabel                       0.20 8.00 

  Brócoli                       983.37 49,534.86 

  Cacahuate                     65.40 989.65 

  Calabacita                    114.09 4,299.37 

  Cebada grano                  12,207.05 238,176.36 

  Cebada grano (semilla)        1,515.20 29,871.89 

  Cebolla                       652.60 37,140.83 

  Chícharo                      20.40 777.25 

  Chile verde                   48.01 9,163.54 

  Cilantro                      10.20 79.50 

  Col (Repollo)                 116.20 4,551.35 

  Coliflor                      210.00 8,653.92 

  Esparrago                     653.49 103,313.83 

  Fresa                         558.14 66,997.56 
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Cultivo 
Superficie 

sembrada 

Valor de la 

Producción (miles 

de pesos) 

  Frijol                        911.74 10,921.58 

  Garbanzo grano                964.58 3,460.95 

  Guayaba                       10.00 141.90 

  Lechuga                       386.02 15,642.66 

  Maíz grano                    20,299.42 334,286.76 

  Melón                         3.60 175.66 

  Nopal forrajero                0.80 8.36 

  Nopalitos                     150.00 9,301.48 

  Pastos                        29.00 1,170.07 

  Pepino                        32.58 1,561.50 

  Perejil                       1.00 16.00 

  Sandía                        9.40 809.00 

  Sorgo grano                   49,101.08 1,015,892.97 

  Tomate rojo (Jitomate)        66.57 22,662.41 

  Tomate verde                  410.60 9,792.20 

  Trigo grano                   12,979.26 231,256.37 

  Tuna                          10.00 112.87 

  Zanahoria                     177.12 8,391.09 

 TOTAL 105,155.46 2,334,099.50 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico(INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera(SAGARPA 2014). 
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Figura 115. (1 de 4) Comportamiento de la producción agrícola en la Subregión en los últimos cinco años 

(2009 – 2013). 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico(INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera(SAGARPA 2014). 
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Figura 116. (2 de 4) Comportamiento de la producción agrícola en la Subregión en los últimos cinco años 

(2009 – 2013)  

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico(INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera(SAGARPA 2014). 
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Figura 117. (3 de 4) Comportamiento de la producción agrícola en la Subregión en los últimos cinco años 

(2009 – 2013)  

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico(INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera(SAGARPA 2014). 
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Figura 118. Actividad agrícola 

Fuente: Elaboración propia en base al Uso de Suelo y Vegetación elaborado en este estudio. 

 

Incidencias del cambio climático en la producción 

La producción agrícola, pecuaria y forestal se ha visto vulnerada por efectos del cambio climático, 

como eventos meteorológicos adversos o plagas derivadas de los cambios en los ciclos climáticos. 

El chapulín es una de las plagas más dañinas en la región, ya que termina con toda la cosecha de 

maíz.  
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Según reportes de las unidades económicas al 2007, las incidencias del cambio climático han sido 

medias, con un 51.84% de las unidades reportando problemas en ese año (Tabla 122). 
 

Tabla 122. Proporción de unidades de producción agrícola y forestal con problemas por cuestiones 

climáticas al 2007 

 Porcentaje de unidades afectadas 

Guanajuato 77.01 

Irapuato 50.83 

Salamanca 52.85 

Subregión 51.84 

Fuente: Elaboración del IPLANEG con base en INEGI. Censo Agropecuario 2007, VIII Censo Agrícola, Ganadero y Forestal. 
Aguascalientes, Ags. 2009. 

 

Para contrastar estos datos, SAGARPA en su Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera 

(SAGARPA 2013), recoge los datos de la superficie sembrada, por municipio, que se vio dañada por 

eventos climáticos o plagas resultantes. (Tabla 123).  

 

Tabla 123. Afectación de los eventos climáticos en la producción agrícola promedio 2010-2013. 

 Superficie sembrada (ha) 
Superficie 

cosechada (ha) 

Superficie siniestrada 

(ha) 

Irapuato 210,504 14,449 6.86 

Salamanca 195,561 2,247 1.15 

Región VI 406,065 16,696 4.11 

Estado 4,186,442 709,793 16.95 
Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SAGARPA 2014). 

 

La totalidad de la superficie cultivada se ha visto afectada, entre los años 2010 y 2013, en promedio 

un 4.11%. En Irapuato, la superficie que tuvo afectación fue del 6.86% y en Salamanca apenas el 

1.15%. 
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ACTIVIDADES PECUARIAS 

Las actividades pecuarias son de importancia en la subregión, destacando el cultivo de ganado 

porcino y bovino, así como de avicultura pero también tienen importancia por la tradición culinaria 

el cultivo de ganado caprino y ovino. El promedio anual del valor de la producción pecuaria entre 

2009 y 2013 fue de 608 millones de pesos (Tabla 124 y Tabla 125): 

 

Tabla 124. Valores de la producción pecuaria promedio 2009 – 2013. 

Municipio 

Promedio del Valor del 

Ganado en Pie 

(miles de pesos) 

No. de Tipos de 

Ganado 

Irapuato 397,434.20 5 

Salamanca 210,860.24 5 

 Subregión 608,294.44 5 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico(INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera(SAGARPA 2014). 

 

Tabla 125. Tipo de ganado y valor de la producción promedio 2009 – 2013. 

Ganado 
Promedio de Valor de la 

producción de Ganado en Pie 

 Ave      49,621.34 

 Bovino   171,212.86 

 Caprino  8,217.56 

 Ovino    3,733.64 

 Porcino  375,509.08 

Total 608,294.48 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico(INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera(SAGARPA 2014). 
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Figura 119. Comportamiento de la producción pecuaria en la Subregión en los últimos cinco años (2009 – 

2013) 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico(INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera(SAGARPA 2014). 
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Figura 120. Actividades pecuarias 

Fuente: Elaboración propia en base al Uso de Suelo y Vegetación realizado en este estudio 
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ACTIVIDADES FORESTALES O SILVÍCOLAS 

Por las actuales características de ocupación del suelo, la urbanización, infraestructura carretera e 

industrialización, no existen suelos destinados a actividades forestales y silvícolas en esta subregión.  

 

 

ACTIVIDADES PISCÍCOLAS 

De los casi 1,800 cuerpos de agua con más de una hectárea que cubren un total de alrededor de 33 

mil hectáreas de toda la entidad, hay 38 en esta Subregión que cubren apenas poco más de 812 ha. 

Esto nos permite suponer que en los municipios de esta Subregión la actividad pesquera es poco 

significativa desde el punto de vista económico. 

 

SECTOR SECUNDARIO 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES LIGERAS 

La industria manufacturera es importante primeramente por los productos alimenticios, en segundo 

término los textiles, prendas de vestir e industria del cuero y en tercer lugar las empresas dedicadas 

a productos metálicos, maquinaria y equipo. 

Se vislumbra el repunte de este sector por el ramo agroindustrial debido al establecimiento de 

empresas de alta productividad como Danone y su reciente proyecto de ampliación y la empresa 

Lala. También hay posibilidades de crecimiento del ramo textil con el establecimiento de 

maquiladoras que son empleadoras de gran número de personas. Se contempla el proyecto Polo 

Industrial para la zona sur de la ciudad, cerca de Abasolo. 

Los principales productos procesados en la agroindustria son: alfalfa, ajo, brócoli, coliflor, cereales, 

cebada, chícharo, chile, elote, fríjol, garbanzo, cacahuate, jitomate, maíz, melón, sandía, sorgo, 

trigo, pepino, cebolla, zanahoria, lechuga, calabacita, apio, betabel, col, acelga, espinaca y cilantro. 

Los productos adquieren calidad de exportación y los principales destinos son: Estados Unidos, 

Alemania, Japón, Australia, Canadá, Inglaterra, Puerto Rico, Venezuela, Chile, Guatemala, Francia y 

Costa Rica. 

Principales empresas agroindustriales exportadoras: Marbran, Gigante Verde, Kerry, ConAgra 

Foods, Cargill, Danone, Fresport, Bimbo y La Campiña. 

Es igualmente importante la industria textil y de la confección, contribuyendo al tercer lugar que el 

estado de Guanajuato tiene como productor textil a nivel nacional.  Se encuentra conformada por 
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diversos subsectores entre los que destacan: confección de prendas de vestir, artículos de tejido de 

punto, hilado y acabado textil de fibras blandas. 

En la subregión se produce una diversa gama de productos como son: prendas de vestir, hilados y 

tejidos, sábanas, manteles, colchas bordados y deshilados, toldos y cubiertas para automóvil, así 

como alfombras y tapetes. 

En función del valor promedio de la producción por establecimiento sobresale Irapuato, que ha 

impulsado la maquila, con mano de obra calificada, excelentes vías de comunicación y constante 

capacitación en el personal que labora en este sector, permitiendo la manufactura de prendas de 

reconocidas marcas tanto nacionales como internacionales. 

La industria textil es la segunda industria manufacturera que más empleos genera en el municipio 

de Irapuato con alrededor de 20,000 empleados.  

Entre los destinos de las prendas textiles manufacturadas en Irapuato se encuentra Estados Unidos 

y Canadá, con todo tipo de prendas de vestir y telas. No sorprende que se incluyan marcas 

internacionales como son: Carhartt, Echojeans, Lotto, Polo Ralph Lauren, JCPenney, Old Navy, 

Timberland. Limited, No Bounderes, Route 66, Levis, Guess, Willow Bay, Mokaro, Son Aparel, Hunt 

Club, Zena, Haggar, Dallas Texas, Bip Pop, Non Guilty, Ferrioni, GAP, Armani Exchange, Ferrioni, Sexy 

Jeans, C&A, Liverpool, Atletica, Lob, Sax Fil, Cotton by Aztek's, Taos, Chipieco, John Darc y Bombay.  

En Irapuato se encuentran distribuidores de las mejores marcas tanto de insumos para los textiles 

como maquinaria para la industria textil que son: JUKI, HANSAI SPECIAL, BROTHER, YAMATHO, 

PEGASUS, EASTMAN MACHINE, PFAFF, TAJIMA, UNION SPECIAL, SIRUBA, AMF REECE, AMERICAN & 

EFIRD In, HILOS TIMOS, HILOS SAN MARCOS, HILOS CLAUDIA, FREUDENGER, BEKA, SCHMETZ. 

También se puede encontrar todo tipo de marcas en: etiquetas, remaches, botones, cierres, bolsas, 

etc.  
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Figura 121. Actividades industriales ligeras 

Fuente: Elaboración propia en base al Uso de Suelo y Vegetación realizado en este estudio. 

 

ACTIVIDADES INDUSTRIALES PESADAS 

Alrededor de Irapuato se agrupa la mitad de las empresas del ramo asentadas en todo el estado de 

Guanajuato y aproximadamente el 70% del personal ocupado. La industria metal mecánica se 

encuentra distribuida en los siguientes tres grandes sectores: 

 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 331  

 

1. Industrias metálicas básicas 

 

 Industria básica de hierro y acero. 

 Fabricación de productos de hierro y acero. 

 Industria básica del aluminio. 

 Industrias básicas de otros metales no ferrosos. 

 Moldeo por fundición de piezas metálicas. 

 

2. Fabricación de productos metálicos 

 

 Fabricación de productos metálicos, forjados y troquelados. 

 Herramientas de mano sin motor y utensilios de cocina metálicos. 

 Estructuras metálicas y producción de herrería. 

 Calderas, tanques y envases metálicos. 

 Herrajes y cerraduras. 

 Alambre, productos de alambre y resortes. 

 Piezas metálicas y fabricación de tornillos. 

 Recubrimientos y terminados metálicos. 

 Otros productos metálicos. 

 Tuberías para ademe de pozo profundo. 

 

3. Fabricación de maquinaria 

 

 Maquinaria y equipo para actividades agropecuarias, construcción e industria extractiva. 

 Maquinaria y equipo para la industria metal-mecánica. 

 Maquinaria y equipo para otras industrias manufactureras. 

 Maquinaria y equipo para el comercio de servicios. 

 Sistemas de aire acondicionado, calefacción, refrigeración, industrial y comercial. 

 Motores de combustión interna, turbinas y transmisores. 

 Otra maquinaria y equipo industrial en general. 

 

Entre los productos de exportación de la industria local destacan:  

 Asientos de los tipos utilizados en vehículos automóviles. 

 Muebles de metal. 

 Cinchadas. 

 Cuchillas y hojas cortantes, para máquinas o aparatos mecánicos. 

 Telas metálicas. 
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 Útiles de embutir, estampar y punzonar. 

 Azulejos metálicos 

 Alambre de hierro o acero sin alear. 

 Catalizadores de platino en forma de tela o enrejado. 

 Lingotes de chatarra de hierro o acero de fundición. 

 Chavetas o pasadores. 

 Maquinaria e implementos agrícolas. 

 Ataúdes metálicos  

 Mobiliario médico quirúrgico  

 

ACTIVIDADES MINERAS O EXTRACTIVAS 

El Servicio Geológico Mexicano no identifica ninguna zona minera en esta subregión y como puede 

observarse, la Secretaría de Economía tampoco ha otorgado concesiones mineras en este territorio 

(Figura 122). 

 

 

Figura 122. Concesiones mineras 

Fuente: GeoInfoMex. Ubicación de los Distritos Mineros 

 

No obstante el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI indica 

que existen 8 empresas de minería en esta subregión, de minerales no metálicos que se utilizan en 

la industria de la construcción, incluida una calera. 
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Figura 123. Actividades extractivas 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 124. Minas 

Fuente: Elaboración propia con datos del Servicio Geológico Mexicano, SE. 

 

SECTOR TERCIARIO 

ACTIVIDADES COMERCIALES 

La actividad comercial formal reportó en 2010 más de 10,600 establecimientos generando un valor 

agregado superior a los 1,800 millones de pesos, con casi 29,000 personas empleadas en el sector 

(Tabla 126): 
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Tabla 126. Comercio 

 
Unidades 

Económicas 

Personal 

ocupado 

Remuneraciones 

(miles de pesos) 

Producción 

bruta total 

(miles de 

pesos) 

Insumos 

totales 

(miles de 

pesos) 

Valor 

Agregado 

censal bruto 

(miles de 

pesos) 

Irapuato 6,788 20,177 353,651 1,992,868 620,481 1,372,387 

Salamanca 3,877 8,808 97,166 594,094 147,621 446,473 

Subregión 10,665 28,985 450,817 2,586,962 768,102 1,818,860 
Fuente: Elaboración propia con información de INEGI. Cuadernos estadísticos municipales de Irapuato y Salamanca 2012 

ACTIVIDADES TURÍSTICAS 

La oferta de atractivos turísticos a la subregión se circunscribe a las zonas centrales de las ciudades 

y asentamientos humanos. En años recientes se ha efectuado el remozamiento de zonas y fachadas, 

así como el impulso a museos y centros culturales particularmente en las cabeceras municipales, 

generando mayor afluencia de turistas. No obstante y debido al crecimiento industrial y comercial, 

la principal afluencia a esta subregión en años recientes se orienta principalmente al turismo de 

negocios y de comercio. En 2010 la subregión tuvo el 11.6% de los cuartos de hospedaje respecto al 

total estatal con casi el 8% de establecimientos hoteleros y albergó al 12.5% de turistas/noche 

hospedados en hoteles ( Tabla 127): 

 

Tabla 127. Hospedaje 

 

Cuartos 

registrados 

de 

hospedaje 

2010 

Establecimientos 

de hospedaje 

2010 

Turistas que se 

hospedaron en 

establecimientos 

2010 

Irapuato 1,692 31 259,480 

Salamanca 641 15 95,330 

Subregión 2,333 46 354,810 

Guanajuato 20,072 591 2,828,975 
Fuente: Elaboración propia con información de México en cifras. INEGI 
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SERVICIOS FINANCIEROS 

Respecto a los servicios bancarios y financieros, se carece de información relativa a captación de 

ahorro, inversión y valor; solamente se dispone de la infraestructura de la subregión contando con 

71 sucursales de la banca comercial y 4 de la banca de desarrollo; respecto al total estatal la 

subregión tiene el 13.5 y 20% de estas bancas respectivamente. Destaca la importancia de la banca 

de desarrollo por el crecimiento industrial y comercial, mismo que ha continuado creciendo desde 

el último censo a la fecha (Tabla 128). 

Además de las sucursales bancarias se dispone de infinidad de servicios relacionados con ahorro, 

inversión y créditos que se realizan vía internet, cajeros electrónicos y comercios que prestan estos 

servicios por lo que es difícil cuantificar el volumen de transacciones y valores de ellas o personal 

ocupado en el sector. 

Tabla 128. Instituciones bancarias 

Municipio Sucursales de 

la banca 

comercial 

Sucursales de la 

banca de 

desarrollo 

Guanajuato 527 20 

Irapuato 50 3 

Salamanca 21 1 

Subregión 71 4 

Fuente: Elaboración propia con información de México en cifras. INEGI 

 

TRANSPORTE Y COMUNICACIÓN 

La subregión dispone de buenas vías de comunicación carretera con aproximadamente 800 km. Ahí 

se tienen registrados más de 203 mil vehículos que incluyen automóviles particulares y de servicio 

público, camiones de carga y de pasajeros, lo que es un excesivo parque vehicular. Se cuenta con 12 

oficinas postales (Tabla 129): 

Tabla 129. Transporte y comunicación 

 
Aeropuert

os, 2010 

Oficinas 

postales, 

2010 

Vehículos de 

motor 

registrados en 

circulación 

(excluye 

motocicletas), 

2013 

Automóviles 

registrados 

en 

circulación 

(Automóvile

s) , 2013 

Camiones y 

camionetas 

para carga 

registrados 

en 

circulación, 

2013 

Camiones 

de 

pasajeros 

registrado

s en 

circulación

, 2013 

Longitud de 

la red 

carretera 

(kilómetros) , 

2010 

Longitud de 

la red 

carretera 

federal de 

cuota 

(kilómetros

) , 2010 

Guanajuato 2 395 1,375,449 829,886 523,971 21,592 12,763 218 

Irapuato - 5 128,228 86,782 39,200 2,246 425 92 

Salamanca - 7 75,167 51,840 22,007 1,320 235 62 
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Aeropuert

os, 2010 

Oficinas 

postales, 

2010 

Vehículos de 

motor 

registrados en 

circulación 

(excluye 

motocicletas), 

2013 

Automóviles 

registrados 

en 

circulación 

(Automóvile

s) , 2013 

Camiones y 

camionetas 

para carga 

registrados 

en 

circulación, 

2013 

Camiones 

de 

pasajeros 

registrado

s en 

circulación

, 2013 

Longitud de 

la red 

carretera 

(kilómetros) , 

2010 

Longitud de 

la red 

carretera 

federal de 

cuota 

(kilómetros

) , 2010 

Subregión - 12 203,395 138,622 61,207 3,566 660 154 

Fuente: Elaboración propia con información de México en cifras. INEGI 

En cuanto a emisoras de radio, la subregión cuenta con 9 emisoras de radio de amplitud modulada 

y 10 de frecuencia modulada. La mayoría de ellas de Televisa Radio y Radio Grupo Antonio Contreras 

(Tabla 130): 

Tabla 130. Emisoras de radio 

Municipio: Amplitud 

Modulada 

    

Irapuato Frecuencia Estación Operador    

kHz      

870 XEAMO-AM Radio Grupo 

Antonio Contreras 

   

1080 XECN-AM Televisa Radio/Radio Grupo Antonio Contreras  

1180 XEYA-AM Radio Grupo Antonio Contreras 

1330 XEBO-AM Corporadio  

1420 XEWE-AM Radio Grupo 

Antonio Contreras 

   

1470 XEIRG-AM Radiorama Bajío  

Frecuencia 

Modulada 

    

Frecuencia Estación Operador   

MHz      

88.5 XHCN-FM Televisa 

Radio / Radio Grupo 

Antonio Contreras 

   

91.9 XHYA-FM Radio Grupo Antonio Contreras 

93.5 XHNY-FM MVS Radio  

94.3 XHJTA-FM Grupo ACIR    

95.1 XHNH-FM Radio Grupo 

Antonio Contreras 

   

98.9 XHAMO-FM Radio Grupo Antonio Contreras  

102.7 XHIRG-FM Radiorama Bajío  
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Municipio: Amplitud 

Modulada 

    

105.5 Para XEBO-

AM 

   

106.3 XHITO-FM Grupo ACIR    

107.9 XHWE-FM Radio Grupo 

Antonio Contreras 

   

Salamanca Amplitud 

Modulada 

   

Frecuencia Estación Operador   

kHz      

810 XEEMM-AM Radio Grupo 

Antonio Contreras 

   

1260 XEZH-AM Firmesa  

1560 XEMAS-AM Radio Grupo 

Antonio 

Contreras/Televisa 

Radio 

   

Fuente: Comisión Federal de Telecomunicaciones. ttp://www.cft.gob.mx:8080/portal/wp-
content/uploads/2012/09/InfraestructuraFM_30-11-12.pdf 
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SERVICIOS EDUCATIVOS Y MÉDICOS 

Tabla 131. Recursos educativos 
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Guanajuato 13,264 30,445 36 16,363 1,250 10,022 465 602 1,900 11,942 4,666 4,757 5 1,691 63 765 171 

Irapuato 1,193 2,492 0 1,541 128 1,032 36 42 180 692 270 254 0 98 9 61 15 

Salamanca 595 1,339 0 761 62 613 19 71 137 450 175 164 0 62 5 44 14 

Subregión 1,788 3,831 0 2,302 190 1,645 55 113 317 1,142 445 418 0 160 14 105 29 
 

Tabla 132. Recursos para la salud 

Sitio 

Personal 

médico 

2011 

Personal 

médico en 

el IMSS, 

2011 

Personal 

médico en 

el ISSSTE, 

2011 

Personal 

médico en 

PEMEX, 

SEDENA 

y/o 

SEMAR, 

2011 

Personal 

médico en 

el IMSS-

Oportunid

ades, 2011 

Personal 

médico en 

la 

Secretaría 

de Salud 

del Estado, 

2011 

Unidades 

médicas, 

2011 

Médicos 

por unidad 

médica, 

2011 

Unidades 

médicas 

en el IMSS, 

2011 

Unidades 

médicas 

en el 

ISSSTE, 

2011 

Unidades 

médicas 

en la 

Secretaría 

de Salud 

del Estado, 

2011 

Guanajuato 7,977 3,118 707 169 11 3,972 653 12 48 42 561 

Irapuato 714 334 98 32 - 250 29 25 3 1 24 

Salamanca 485 140 27 137 - 181 22 22 1 1 19 

Subregión 1,199 474 125 169 - 431 51 47 4 2 43 
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SECTOR CUATERNARIO 

ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN 

Según el SIIE (Sistema Integral de Información Educativa, existen las siguientes instituciones de 

estudios superiores, investigación y/o desarrollo tecnológico en los municipios de esta 

Subregión: 

 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DE ESTUDIOS AVANZADOS, IPN, UNIDAD IRAPUATO 

 PARQUE DE INNOVACIÓN AGROBIOTEG EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO 

 1972 AÑO DE JUAREZ 

 CAMPUS IRAPUATO-SALAMANCA, DIVISION DE CIENCIAS DE LA VIDA 

 CAMPUS IRAPUATO-SALAMANCA, DIVISION DE INGENIERIAS 

 CENTRO DE ESTUDIOS DE ORTODONCIA DEL BAJIO 

 CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGOGICOS ANDRES DELGADO 

 CENTRO DE ESTUDIOS PROFESIONALES DE SALAMANCA, S. C. 

 CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES DEL BAJIO UNIDAD IRAPUATO 

 CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS ALLENDE 

 CENTRO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS UNIVER SALAMANCA 

 CENTRO UNIVERSITARIO DE NEGOCIOS DEL BAJIO 

 CENTRO UNIVERSITARIO PRIVADO DE SALAMANCA 

 COMPLEJO EDUCATIVO LEONARDO DA VINCI 

 EDUCACION NUEVO MILENIO, PLANTEL IRAPUATO 

 ESCUELA DE EDUCACION SUPERIOR LIBERTAD 

 ESCUELA DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA DEL BAJIO 

 ESCUELA NORMAL OFICIAL DE IRAPUATO 

 GRUPO UNIVERSITARIO SAN ANGEL DEL SUR 

 INSTITUTO CONTINENTAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA 

 INSTITUTO DE CIENCIAS, HUMANIDADES Y TECNOLOGIAS DE GUANAJUATO 

 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS 

 INSTITUTO DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS, PLANTEL SALAMANCA 

 INSTITUTO GASTRONOMICO DEL BAJIO, CAMPUS IRAPUATO 

 INSTITUTO IRAPUATO 

 INSTITUTO TECNOLOGICO DE DISEÑO DE MODAS 

 IRAPUATENSE, A. C. 

 ITESM UNIDAD IRAPUATO 

 MOTOLINIA 

 UNIVERSIDAD CONTINENTE AMERICANO 

 UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO CAMPUS IRAPUATO-SALAMANCA 

 UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJIO, CAMPUS SALAMANCA 

 UNIVERSIDAD DE LEON (EN IRAPUATO) 

 UNIVERSIDAD DE LEON (EN SALAMANCA) 

 UNIVERSIDAD DEL BAJIO, CAMPUS SALAMANCA 

 UNIVERSIDAD LICEO CERVANTINO 

 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA NACIONAL 
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 UNIVERSIDAD PRIVADA DE IRAPUATO 

 UNIVERSIDAD QUETZALCOATL 

 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE SALAMANCA 

 UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE GUANAJUATO 

 USB UNIVERSIDAD SUPERIOR BAJIO PLANTEL IRAPUATO 

 

En tanto, la población demandante de educación básica irá en descenso. Por lo anterior, se 

requerirá de instituciones de educación media y superior, que potencialmente ofrezcan 

disciplinas propicias para elevar los valores identitarios que la propia vocación económica del 

municipio reclama; esto es, propiciar la simbiosis entre el sector primario y el secundario a partir 

de la agroindustria, específicamente la de alto valor agregado (Biomasa, Biocombustible, 

Bioenergía, Nanotecnología, Tecnología Genómica, etc.) la cual debe de ir alineada a la 

competitividad exigida por el mercado global. Sobresale la propuesta del Agrobiopolo, 

apalancado en la Agrobiópolis, el Agrobioparque que configuren el Polígono del Conocimiento. 

El municipio de Irapuato se ha distinguido haber planeado atinadamente el uso de suelo en lo 

general y particularmente en los usos industriales, lo que ha propiciado que la ciudad tenga 3 

centros industriales privados en operación, además de uno nuevo en desarrollo y esto ha sido 

resultado de una disponibilidad de más de 2,000 hectáreas con uso de suelo para industria ligera 

mediana y pesada, vinculada a la infraestructura y servicios necesarios para el desarrollo y 

atracción de inversiones. Los parques existentes son: Parque Industrial Castro del Río (Kromberg 

& Schubert, BOS, Wurth, Haldex, Ryobi, GETRAG, Schaeffler Group de México; entre otras), el 

Parque Industrial Apolo (CIFUNSA, Manufacturas Malvas, entre otras) y la Ciudad Industrial 

(LALA, 138 Danone, METSO Minerals, Petramin, CEMEX, LAPEM, CFE y Cargill-Purina; entre 

otras).La situación geográfica estratégica de Irapuato, en la parte central de uno de los 

corredores industriales más importante del país, así como la riqueza en nutrientes de sus suelos, 

propicios para la siembra de productos que actualmente son preciados por su uso no 

alimenticio, sino como generador de innovación y desarrollo en los denominados Nuevos 

sectores económicos (Biotecnología, Genómica, Energías Renovables, entre otras), pueden 

funcionar como integradores naturales de la metropolización entre Irapuato y Salamanca, 

aprovechando además el talento e infraestructura existente en esta zona que cuenta con el 

LAPEM (Laboratorio de pruebas y materiales) de la CFE, que es el laboratorio más importante 

en su tipo en América Latina, además del CINVESTAV y el LANGEBIO, la FIMEE, Universidad de 

Guanajuato y el ITESI como palancas educativas y el nuevo Centro Mexicano de Energías 

Renovables, proyecto nacional de la Secretaría de Energía a desarrollarse en la ciudad de 

Salamanca, que aunados a la refinería de PEMEX y la planta termoeléctrica de CFE en Salamanca, 

integran un área de gran potencial para el desarrollo de un corredor de Energía, no sólo de las 

convencionales sino además del gran potencial en la región para las renovables, tales como la 

solar y las derivadas de la biomasa, configurando la región de la bioenergía, donde Irapuato 

genere la bioenergía y la infraestructura de Salamanca se utilice para su distribución. Un dato 

importante es que en Irapuato se encuentra la mayor superficie de agricultura de riego del país. 

Igualmente, la actividad agrícola del municipio es considerada como la de mayor producción en 

el ámbito nacional. Con casi el 70% de su superficie apta para la agricultura, sobresalen los 

cultivos de trigo, sorgo, fresa, maíz y alfalfa (Plan Municipal de Desarrollo, 2005-2035). No sólo 

es necesaria la formación de capital humano en instituciones educativas; sino también el 
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entrenamiento a productores agrícolas y a los empresarios de los tres sectores para que 

establezcan estrategias sociotécnicas y generar empresas de alto valor agregado. También es 

necesario promover el desarrollo de investigación aplicada e innovación tecnológica. Así como 

impulsar la cultura de la competitividad en los productores locales, para que se inserten 

eficazmente en el encadenamiento productivo de empresas de alto valor agregado. Sin olvidar 

que el sector secundario, específicamente el manufacturero textil y automotriz seguirá 139 

siendo puntal del crecimiento económico del municipio, y que la recuperación del principal socio 

comercial del país, Estados Unidos, permitirá incrementar las exportaciones. Es de resaltar la 

diversificación económica que ha caracterizado a Irapuato; ya que además del potencial 

mencionado en el sector primario y secundario, la rehabilitación del centro histórico y dentro 

del Polígono del Conocimiento; el Parque Tecnológico, el INFORUM y el nuevo Centro de 

Negocios dotan de infraestructura de primer nivel a los tres sectores económicos. 

 

PERSONAL OCUPADO 

El personal ocupado en 2010 se estimó en 287,168 personas distribuidas de la siguiente manera, 

según sector de actividad: 10.90% en el primario, 29.27% en el secundario y 59.16% en el 

terciario. Menos del 1% no fue especificado (Tabla 133 y Figura 125): 

 

Tabla 133. Sector de actividad económica 

Municipio 

 Sector de actividad económica 
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Irapuato 196,024 19,449 9.92 54,044 27.57 121,266 61.86 1,265 0.65 

Salamanca 91,144 11,838 12.99 30,014 32.93 48,626 53.35 665 0.73 

Subregión 287,168 31,288 10.90 84,058 29.27 169,892 59.16 1,930 0.67 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 
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Figura 125. Sector de actividad económica 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 

TASA DE OCUPACIÓN 

La tasa de ocupación mide la relación entre la población ocupada y la población 

económicamente activa. Este indicador sirve para determinar qué tan sano está el mercado 

laboral. A mayor tasa de ocupación, menos desempleo hay. 

Para la subregión, la tasa de ocupación tuvo un valor de 94.15%, es decir 94.15 de cada persona 

económicamente activa estuvo trabajando en el 2010 (Tabla 134).  

 

Tabla 134. Tasa de ocupación 

Municipio 

Población 

económica

mente no 

activa 

Población 

ocupada 

Tasa de 

ocupación 

Irapuato 188,822 196,024 94.65 

Salamanca 102,544 91,144 93.10 

Subregión VI 291,366 287,168 94.15 

Estado 1,958,959 1,999,088 94.53 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 

 

Aparentemente la situación de empleo en la subregión es saludable. Sin embargo, si se toma en 

cuenta, mediante un indicador de ocupación ampliada, a la población que se encuentra en edad 

de trabajar (12 y más), y no se considera población económicamente activa (discapacitados, 

trabajadores domésticos, estudiantes, etc.), es decir, la población económica potencial, los 

resultados son muy diferentes. 

En Irapuato-Salamanca para el 2010 se determinó una tasa de ocupación ampliada del 57.57%, 

es decir, poco más de 57 personas que podrían trabajar estaban ocupadas. Esto significa que 

11%

29%

59%

1%

Sector primario

 Sector secundario

 Sector terciario

 No especificado
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hay un 36.58% de la población que no es considerada económicamente activa o inactiva. Cabría 

hacer un análisis para determinar la estructura de esta población y sus causas, para diseñar 

contramedidas e incluir a esta población en los conteos y censos económicos. Las posibles 

hipótesis que cabría considerar son el empleo informal y la “nini” (Tabla 135).  

 

Tabla 135. Tasa de ocupación ampliada 

Municipio 

Población en 

edad de laborar 

(Población de 12 

y más) 

Población 

económicam

ente no 

activa 

Población 

económica 

potencial 

Población 

ocupada 

Tasa de 

ocupación 

ampliada 

Irapuato 529,440 188,822 340,618 196,024 57.55 

Salamanca 260,732 102,544 158,188 91,144 57.62 

Subregión VI 790,172 291,366 498,806 287,168 57.57 

Estado 5,486,372 1,958,959 3,527,413 1,999,088 56.67 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

NIVEL DE INGRESOS 

Los municipios de Salamanca e Irapuato, con una trayectoria de industrialización e incluso de 

tecnificación de la producción en el sector primario, tiene un población mejor remunerada que 

en otras subregiones del estado de Guanajuato. En conjunto el 10.8% de la población ocupada 

percibe hasta un salario mínimo. El 24.5% perciben por sus labores entre uno y dos salarios 

mínimos, en tanto que el 59% es retribuida con más de dos salarios mínimos (Tabla 136, Figura 

126, Figura 127): 

 

Tabla 136. Ingreso por trabajo 

Municipio 
Población 

ocupada 

Ingreso por trabajo1 

Hasta 1 s.m. Más de 1 a 2 s.m. Más de 2 s.m. No especificado 

Irapuato 196,024 19,702 10.05 47,344 24.15 117,566 59.98 11,411 5.82 

Salamanca 91,144 11,408 12.52 23,016 25.25 51,852 56.89 4,868 5.34 

Subregión 287,168 31,110 10.83 70,360 24.50 169,418 59.00 16,280 5.67 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 
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Figura 126. Ingreso por trabajo 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 
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Figura 127. Población con ingresos de hasta 1sm 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 

 

Debido a que la emigración de personas de los municipios de Irapuato y Salamanca no es muy 

elevada, en promedio sólo un 4.24% de los hogares de esta subregión reciben remesas por parte 

de familiares residentes en Estados Unidos. En esta subregión con mejor dinámica económica y 

menos dependiente del sector agropecuario de subsistencia, los ingresos por remesas tienen 

menor importancia que en el promedio del estado de Guanajuato o algunas de sus subregiones 

(Figura 128): 
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Figura 128. Hogares que reciben remesas de dinero 

Municipio 
Total de 

hogares 

% Hogares 

que reciben 

remesas 

Irapuato 126,871 4.46 

Salamanca 63,439 4.01 

Subregión 190,310 4.24 

Fuente: Elaboración propia con información del Grado de Intensidad Migratoria de CONAPO. 

 

SITUACIÓN DE LA ESTRUCTURA ECONÓMICA 

La subregión VI ha atravesado un proceso de industrialización y terciarización de sus actividades 

económicas de manera acelerada en las últimas décadas. Ello se debe a las ventajas de 

localización, a las vías de comunicación carreta que la conectan con importantes áreas de 

producción industrial y comercial de la zona del Bajío. Irapuato se ha convertido en un polo de 

inversiones extranjeras, mientras que Salamanca ha mantenido su importancia por la 

subestación eléctrica, la refinería de petróleo y la elaboración de productos petroquímicos. 

Asimismo la subregión ha apostado exitosamente al impulso del sector cuaternario y la 

economía del conocimiento en su conjunto. 

Se han constituido cinco parques industriales: Ciudad Industrial, Castro del Río, el Parque Apolo, 

el Centro Industrial Guanajuato y recientemente fue puesto en operaciones el Venado Industrial 

Park, Parque Industrial Sendai y el propio complejo de la Refinería de Salamanca, Parque 

Industrial Caral y el Industrial Park Bajío. En ellos se desarrolla la producción metal-mecánica, 

aeroespacial, pintura y esmaltes, plástico, electrodomésticos, vidrio satinado, agro alimentos, 

cuidado personal y farmacéutico, cartón y embalaje, logística y distribución,  tecnológica y de 

comunicaciones. La mayoría de ellos proclaman ser sustentables y cuidadosos del medio 

ambiente. 

El crecimiento industrial, comercial y urbano en su conjunto ha generado un gran auge para los 

sectores inmobiliario y de la construcción. De manera contraria al declive de la construcción 

nacional, las empresas constructoras en Guanajuato mostraron un crecimiento de 16.3 por 

ciento en términos reales en su valor de producción durante el año 2014. La actividad 

inmobiliaria ha crecido en la construcción, administración, renta o venta de casas, edificios, 

apartamentos, terrenos y todo tipo de bienes inmuebles. Estas características posicionan a la 

subregión en el tercer lugar a nivel estatal por aportación al PIB, número de unidades 

económicas, valor agregado y fuerza laboral. 

La actividad primaria más extendida es la agricultura de riego, gracias principalmente a la 

fertilidad del suelo y la accesibilidad del agua. Esta también se ha participado de la 

industrialización de la región, tecnificándose sus procesos a una velocidad considerable. 

No obstante, la informalidad de la subregión continúa siendo alta aunque se presume que sea 

inferior al promedio estatal que se ubicó en 2010 cerca del 60%. 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 348  

 

2.1.7 CARACTERIZACIÓN DEL EQUIPAMIENTO Y LA INFRAESTRUCTURA 

EQUIPAMIENTO 

EDUCACIÓN 

En la Subregión VI existen 1,159 centros de educación públicos y privados registrados por la 

S.E.P., de los cuales 438 son preescolares, 411 son primarias, 156 secundarias, 93 bachilleratos, 

12 centros de estudios profesionales y técnicos, 12 Institutos de capacitación, 27 centros de 

educación superior y 10 CASSAs (Tabla 137 y Figura 129): 

 

Tabla 137. Centros de educación por municipio en operación al 2012-2013 
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Irapuato 263 250 95 54 8 5 16 7 698 

Salamanca 175 161 61 39 4 7 11 3 461 

Subregión 438 411 156 93 12 12 27 10 1,159 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema interactivo de Consulta de Estadística Educativa, SEP; SEDESHU 2014 
(SEDESHU 2014)y levantamientos de campo. 
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Figura 129. Equipamiento educativo 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa, SEP; SEDATHU y 
levantamientos de campo. 

 

Además de estas instalaciones, ambos municipios cuentan con un plantel docente desde nivel 

preescolar hasta profesional técnico; como subregión suman 6,593 profesores que atienden a 

los estudiantes de 869 planteles, con un promedio de 7.6 maestros por escuela (Tabla 138 y 

Tabla 141): 
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Tabla 138. Docentes de escuelas públicas. 

Nivel Educativo Docentes Escuelas Públicas Total 

Irapuato Salamanca 

Preescolar 674 374 1048 

Primaria 1,924 1,022 2946 

Secundaria 1,259 576 1835 

Bachillerato 373 240 613 

Profesional Técnico 98 53 151 

Total 4328 2265 6593 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema interactivo de Consulta de Estadística Educativa, SEP; SEDESHU 2014 y 
levantamientos de campo. 

 

Tabla 139. Equipamiento de escuelas públicas 

Nivel 

Educativo 

Escuelas Públicas 
Total 

Irapuato Salamanca 

Preescolar 196 139 335 

Primaria 227 143 370 

Secundaria 75 47 122 

Bachillerato 21 16 37 

Profesional 

Técnico 
2 3 5 

Total 521 348 869 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema interactivo de Consulta de Estadística Educativa, SEP; SEDESHU 2014 y 
levantamientos de campo. 

 

La educación privada es menos cuantiosa, se tuvieron 244 establecimientos en total con niveles 

básicos y de profesional técnico. Estas escuelas fueron atendidas por 2,124 mentores, con un 

promedio de 8.7 educadores por plantel, promedio superior al de la educación pública (Tabla 

140 y Tabla 141): 

Tabla 140. Docentes en escuelas privadas 

Nivel Educativo 
Docentes Escuelas Privadas 

Total 
Irapuato Salamanca 

Preescolar 198 92 290 

Primaria 201 125 326 

Secundaria 312 149 461 

Bachillerato 631 371 1002 

Profesional Técnico 37 8 45 

Total 1379 745 2124 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema interactivo de Consulta de Estadística Educativa, SEP; SEDESHU 2014 y 
levantamientos de campo. 
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Tabla 141. Equipamiento de escuelas privadas 

Nivel Educativo 
Escuelas Privadas 

Total 
Irapuato Salamanca 

Preescolar 67 32 99 

Primaria 25 20 45 

Secundaria 21 12 33 

Bachillerato 36 24 60 

Profesional Técnico 5 2 7 

Total 154 90 244 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema interactivo de Consulta de Estadística Educativa, SEP; SEDESHU 2014 y 
levantamientos de campo. 

 

CULTURA 

Esta subregión, con una larga trayectoria de concentración poblacional e importancia histórica, 

también tiene una amplia oferta de equipamiento y servicios culturales, misma que se enuncia 

a continuación: 

 Irapuato: 1 auditorio, 9 bibliotecas públicas, 1 museo, 5 librerías, 10 universidades, 2 

centros culturales, 3 centros educativos, 1 Instituto de Cultura Municipal, 2 festivales, 6 

festividades, 1 feria del libro, 2 apoyos del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, 28 

apoyos del Fondo Estatal para la Cultura, 4 apoyos del Programa de Apoyo a la Cultura 

Municipal y comunitaria (PACMyC), 1 apoyo del Programa de Apoyo a la Infraestructura 

Cultural de los Estados (PAICE), 2 publicaciones periódicas, 1 apoyo de fondo editorial, 

1 fototeca, 2 bibliotecas estatales, 9 artistas, 2 grupos artísticos, 2 complejos 

cinematográficos, 2 salas de cine y cineclub, 2 productoras cinematográficas. 

 

 Salamanca: 1 auditorio, 6 bibliotecas públicas, 2 librerías, 6 universidades, 2 centros de 

cultura, 2 centros educativos, 1 Instituto de Cultura Municipal, 2 apoyos de CONACULTA, 

5 festividades,5 apoyos del Fondo Estatal para la Cultura y las Artes, 3 programas de 

educación artística, 1 publicación periódica, 1 apoyo de fondo editorial, 1 monumento 

histórico estatal y 1 federal, 1 monumento de patrimonio ferrocarrilero, 1 inventario del 

patrimonio cultural inmaterial, 1 complejo cinematográfico, 2 salas de cine y cineclubes, 

1 cineasta profesional y una producción cinematográfica. 

SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL 

La infraestructura de salud existente se subdivide en dos grupos según los servicios que brindan: 

centros de consultoría externa, donde se practica la medicina general, y centros de 

hospitalización, donde se atiende los casos graves o que requieren mayor equipo o 

especialización.  

La región de Irapuato – Salamanca cuenta con 46 centros de consulta externa. Estos se 

subdividen en 25 centros de salud rurales (CSR), 10 de ellos de dos núcleos básicos y 6 de tres 

núcleos básicos; 7 centros de salud urbanos (CRU), de los cuales 2 son de 4 núcleos, 1 de 9, 2 de 
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10 y dos de 12; un centro de salud con servicios ampliados (CESSA); 3 Unidades de Medicina 

Familiar del IMSS (UMF); una clínica de medicina familiar del ISSSTE; 5 Unidades de 

Especialidades médicas (UNEME); y 2 Equipos de Salud Itinerantes (ESI) o una caravanas de la 

salud (Tabla 142 y Figura 130): 

Tabla 142. Equipamiento de consulta externa para la atención de la salud 

 

Centros 

de salud 

rurales 

Centros 

de salud 

urbanos 

Centros de 

salud con 

servicios 

ampliados 

UNEME 
UMF 

IMSS 

Clínica de 

medicina 

familiar 

ISSSTE 

ESI 

Irapuato 15 4 0 4 3 0 2 

Salamanca 12 3 1 1 0 1 0 

Subregión 27 7 1 5 3 2 2 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud; SEDATHU y levantamientos de campo. 

 

En cuanto a equipamiento de hospitalización, la subregión cuenta con 9 instalaciones, 

distribuidas en: una clínica hospital del IMSS, dos Hospitales Generales de Zona (HGZ), dos 

Hospitales Generales y dos Hospitales Especializados y dos unidades sin especificar (Tabla 143 y 

Figura 130). 

 

Tabla 143. Equipamiento de consulta externa para la atención de la salud 

 Clínica 

hospital 
HGZ 

Hospital 

General 

Hospital 

especializado 

Sin 

especificar 

Irapuato 1 1 1 1 1 

Salamanca 0 1 1 1 1 

Subregión 1 2 2 2 2 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud; SEDATHU y levantamientos de campo. 

 

Las características y distribución del equipamiento de salud, así como las condiciones de 

autoempleo o informalidad, dejan a un sector de la población sin cobertura de la atención para 

la salud así como de seguridad social (Tabla 144): 

 

Tabla 144. Falta de cobertura de salud y seguridad social 

 Población 

Población 

sin servicios 

de salud 

Porcentaje 

Población sin 

seguridad 

social 

Porcentaje 

Irapuato 529,440 184,668 34.88 286,849 54.18 

Salamanca 260,732 71,861 27.56 145,964 55.98 

Subregión 790,172 256,529 32.46 432,813 54.77 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 
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Figura 130. Equipamiento de salud 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud; SEDATHU y levantamientos de campo. 

 

La atención a la salud y otros servicios que se incluyen en el rubro de asistencia social, se brinda 

a través de instituciones como el IMSS, ISSSTE, el ISSSTE Estatal, PEMEX, Secretaría de la Defensa 

Nacional, Secretaría de Marina, así como otras instituciones públicas y privadas. El Seguro 

Popular se apoya en la infraestructura mencionada anteriormente de la Secretaría de Salud. 

(Tabla 145):  
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Tabla 145. Derechohabiencia  
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93 

10,4
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41,3
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01 
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15 

29,2

46 
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09 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

ASISTENCIA SOCIAL 

El servicio de asistencia social se manifiesta mediante programas de apoyos a la población. Hay 

dos entidades que se encargan de gestionar los programas en la región en esta materia: la 

Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y el Desarrollo Integral para la Familia (DIF). 

A parte de las sedes de las instituciones de asistencia social como el Desarrollo Integral para la 

Familia (DIF), la subregión cuenta con poco equipamiento de asistencia social, en donde se 

destacan cuatro centros comunitarios de aprendizaje de SEDESOL y cuatro centros de desarrollo 

gerontológico (DIF).  

El DIF estatal promueve seis principales programas de apoyo en la región; estos son los Centros 

de asistencia infantil comunitarios (CIAC), los comedores comunitarios (que son los que más 

beneficiarios alcanzan), los promotores gerontológicos, y el programa de desarrollo integral del 

menor (Tabla 146). 

Tabla 146. Programas de asistencia social del DIF 
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Irapuato 0 6,058 830 92 475 0 

Salamanca 141 4,144 68 148 430 1 

Subregión 141 10,202 898 240 905 1 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDESHU. 
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Por parte de SEDESOL, en la región tienen incidencia cinco programas: apoyos a la educación, 

con casi 39 mil beneficiarios; becas, con más de 33 mil beneficiarios; apoyos a los adultos 

mayores con 583, apoyo a familias con adultos mayores con 840 beneficiarios y apoyos a la 

despensa con 586 beneficiarios (Tabla 147 y Figura 131).  

 

Tabla 147. Programas de asistencia social del DIF 
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Irapuato 27,888 23,641 214 484 732 0 

Salamanca 10,940 9,652 48 99 108 0 

Subregión  38,828 33,293 262 583 840 0 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDESHU. 

 

Figura 131. Equipamiento de asistencia social 

Fuente: Elaboración propia con datos de SEDESHU. 
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COMERCIO Y ABASTO 

El abasto a través del canal oficial, se realiza en 70 establecimientos de DICONSA, 39 tiendas 

LICONSA, 25 mercados municipales y una central de abastos, ubicada en Irapuato (Tabla 148 y 

Figura 132). 

 

Tabla 148. Equipamiento de comercio y abasto 

Municipio DICONSA LICONSA Mercado municipal 
Centrales de 

abasto 

Irapuato 55 26 19 1 

Salamanca 15 13 6 0 

Subregión 70 39 25 1 

Fuente: Elaboración propia con datos de LICONSA, DICONSA y SEDESHU (DICONSA 2014) 

 

 

Figura 132. Equipamiento de comercio y abasto 

Fuente: Elaboración propia con datos de LICONSA, DICONSA y SEDESHU (DICONSA 2014). 
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COMUNICACIONES Y TRANSPORTE  

Se aprecia que en la Subregión Irapuato-Salamanca, la red de cableado para telefonía se generó 

prácticamente a lo largo de las carreteras principales. Parte de esta red se mantiene en 

funcionamiento, pero ha caído en desuso el cableado que corre en sentido suroeste-noreste. La 

irrupción de la tecnología para telefonía celular y satelital o de fibra óptica incide en que no 

crezca esta red (Figura 133): 

Figura 133. Vías de comunicación 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 149. Equipamiento de Transporte y Comunicaciones 
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Guanajuato 2 395 829,886 1,375,449 523,971 21,592 12,763 218 

Irapuato 0 5 86,782 128,228 39,200 2,246 425 97 

Salamanca 0 7 51,840 75,167 22,007 1,320 235 62 

Subregión 0 12 138,622 203,395 61,207 3,566 660 159 

Fuente: INEGI. México en cifras móvil 

 

Se destacan también los siguientes medios de comunicación: 

3 oficinas telegráficas 

65 unidades de Telmex 

 

Tabla 150. Emisoras de radio en amplitud modulada: 

Frecuencia 

Estación Nombre 

Ubicación 

del 

transmisor 

Potencia 
Grupo Radiofónico / 

Dependencia kHz kW 

870 XEAMO-AM Éxitos Morelos 110 1.0d / 0.5n 
Radio Grupo Antonio 

Contreras  

1040 XESAG-AM  Radio Lobo  
5.0d / 

.5n 

Corporación Celaya 

Comunicaciones  

1080 XECN-AM 

Los 40 

Principales + 

88.5 FM 

Morelos 110 1.0d / 0.5n 
Televisa Radio/Radio Grupo 

Antonio Contreras 

1180 XEYA-AM 

La Picosa 11-

80 + 91.9 FM  

Morelos 110 1.0d / 0.8n 
Radio Grupo Antonio 

Contreras  

1330 XEBO-AM 

Radio 

Variedades 

San José de 

la Sonaja 
5.0d / 1.0n Corporadio  

1420 XEWE-AM 

La Estación 

Familiar + 

107.9 FM  

Morelos 110 
10.0d / 

1.0n 

Radio Grupo Antonio 

Contreras  

1470 XEIRG-AM La Campirana Plaza Magna 5.0d / 1.0n Radiorama Bajío 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hercio
http://es.wikipedia.org/wiki/Vatio
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=XEAMO-AM&action=edit&redlink=1
http://www.radioirapuato.com/ds_XEAMO.htm
http://www.radioirapuato.com/
http://www.radioirapuato.com/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=XESAG-AM&action=edit&redlink=1
http://www.radioloboirapuato.com/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corporaci%C3%B3n_Celaya_Comunicaciones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corporaci%C3%B3n_Celaya_Comunicaciones&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=XECN-AM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=XEYA-AM&action=edit&redlink=1
http://www.radioirapuato.com/ds_XEYA.htm
http://www.radioirapuato.com/ds_XEYA.htm
http://www.radioirapuato.com/
http://www.radioirapuato.com/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=XEBO-AM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corporadio&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=XEWE-AM&action=edit&redlink=1
http://www.radioirapuato.com/ds_XEWE.htm
http://www.radioirapuato.com/ds_XEWE.htm
http://www.radioirapuato.com/ds_XEWE.htm
http://www.radioirapuato.com/
http://www.radioirapuato.com/
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=XEIRG-AM&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Radiorama_Bajio&action=edit&redlink=1


   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 359  

 

Tabla 151. Emisoras de radio en frecuencia modulada: 

Frecuencia Estación Nombre Ubicación 

del 

transmisor 

Potencia Grupo Radiofónico / 

Dependencia 

MHz    kW  

88.5 XHCN-FM Los 40 

Principales + 

1080 AM 

Morelos 110 3 000 Televisa Radio/Radio 

Grupo Antonio Contreras 

91.9 XHYA-FM La Picosa 11-

80 + 1180 

AM 

Morelos 110 3 000 Radio Grupo Antonio 

Contreras 

93.5 XHNY-FM Exa FM Cerro de 

Arandas 

40 000 MVS Radio 

94.3 XHJTA-FM Amor Esc. Médico 

Militar No. 

88-607. 

25 000 Grupo ACIR 

95.1 XHNH-FM Stereo 95 

Golden 

Music 

Morelos 110 36 000 Radio Grupo Antonio 

Contreras 

98.9 XHAMO-FM Éxitos Morelos 110 3 000 Radio Grupo Antonio 

Contreras 

106.3 XHITO-FM La Comadre Esc. Médico 

Militar No. 

88-607. 

7500 Grupo ACIR 

107.9 XHWE-FM La Estación 

Familiar + 

1420 AM 

Morelos 110 30 000 Radio Grupo Antonio 

Contreras 

 

Periódicos: 

 El Sol de Irapuato 

 Periódico A.M. 

 El Heraldo 

 Correo 

 El Independiente 

 Al Día 

 

Revistas y semanarios: 

 Revista INN Irapuato 

 Voces del Bajío 

 Revista Chic Irapuato 

 Revista Elite Magazine Irapuato 

 Periódico de la Diócesis Emaús 
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RECREACIÓN Y DEPORTE  

Los espacios de recreación y deporte se ubican en espacios públicos de las localidades y en las 

instalaciones de los centros educativos.  

Se carece de infraestructura para la mayoría de los deportes ya que normalmente se tienen 

canchas de usos múltiples en las que predomina la práctica del voleibol, baloncesto y atletismo. 

Los programas públicos se han orientado a la capacitación de personal docente y de manera 

general a la cultura de educación física, activación física y nutrición. Asimismo, los programas 

han incluido la entrega de uniformes y material deportivo. 

La promoción deportiva estatal incluye actividades físicas, recreativas, caminatas, paseos 

ciclistas y bailes musicalizados en cada municipio. 

En Irapuato destaca el Centro Nacional paralímpico, la Unidad Deportiva Norte y un módulo de 

la Comisión Municipal del Deporte y Atención a la Juventud (COMUDAJ) con una superficie 

superior a las dos hectáreas y en el cual pueden practicarse más de 15 disciplinas deportivas. En 

Salamanca destacan las canchas de squash en la Unidad Deportiva Sur, un módulo COMUDAJ y 

la práctica del hockey sobre pasto. 

Esta subregión ha recibido atención estatal para la capacitación a instructores, entrenadores y 

jueces deportivos de diversas disciplinas, la rehabilitación de canchas, gimnasios y espacios 

deportivos, así como en la promoción de diversos eventos y competencias de orden tanto 

nacional como internacional (Figura 134): 
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Figura 134. Equipamiento de recreación y deporte 

Fuente: Elaboración propia con información de INEGI 

 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS URBANOS 

La administración municipal recae en el ayuntamiento conformado por el presidente municipal 

y el síndico, junto con los regidores. 

Tabla 152. Composición del cabildo 

 
Regidores de 

Mayoría Relativa 

Regidores de Representación 

Proporcional 

Irapuato 5 7 

Salamanca 14 0 

Fuente: Página oficial del Estado de Guanajuato. 2010, consultada el 22 de marzo. 
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Tienen autoridades auxiliares que son los delegados de las comunidades. 

Irapuato pertenece a los distritos electorales federales 04 y 09, mientras que Salamanca al 

Distrito 08 de Guanajuato. 

En cuanto a equipamiento de administración pública, la subregión cuenta con 3 Palacio de 

Gobiernos, cinco Comisiones Municipales y 17 instalaciones administrativas y de servicios 

auxiliares. También cuentan con una sede de la coordinación de Seguridad Pública en 

Salamanca. No hay representación de los gobiernos estatales o federales (Tabla 153). 

 

Tabla 153. Equipamiento de administración pública 

Municipio 
Administrativo y 

de Servicios 

Comisión 

Municipal 

Coordinación 

de Seguridad 

Pública 

Palacio de 

Gobierno 

Representación 

del Gobierno 

Irapuato 7 3 0 2 0 

Salamanca 10 2 1 1 0 

Subregión 17 5 1 3 0 

Fuente: elaboración propia con base a levantamientos de campo 

 

En la subregión de Irapuato Salamanca existen seis cementerios, cuatro juzgados, dos centros 

de readaptación social, y cuatro módulos de Protección y Seguridad. Salamanca cuenta además 

con un Archivo Histórico, el único de la subregión. No hay registro de rastros municipales (Tabla 

154). 

Tabla 154. Equipamiento de servicios urbanos 

Municipio 
Archivo 

Histórico 
Cementerio 

Centro De 

Readaptación 

Social 

Juzgados 
Protección y 

Seguridad 
Rastro 

Irapuato 0 2 1 2 2 0 

Salamanca 1 4 1 2 2 0 

Subregión 1 6 2 4 4 0 

Fuente: elaboración propia con base a levantamientos de campo
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DOTACIÓN DEL EQUIPAMIENTO BÁSICO 

El sistema normativo de equipamiento urbano de SEDESOL establece ciertos criterios para determinar la dosificación de equipamiento de cada subsistema, 

requerido para los asentamientos humanos según grado de concentración de población. En este apartado, realizaremos un análisis básico de los 

requerimientos de equipamientos actuales, considerando que el área de estudio son los municipios de cada subregión y no sus localidades. 

Sin embargo, cabe mencionar que muchos de los criterios establecidos por SEDESOL son muy obsoletos; algunos de ellos parecen estar copiados de sistemas 

normativos de otros países cuya realidad demográfica difiere en gran medida con la realidad nacional. Además, estas normas adolecen de querer 

homogeneizar todo el país, sin contemplar las particularidades de cada región como diferencias demográficas, necesidades específicas, grupos étnicos propios, 

pero sobretodo, cuestiones de accesibilidad tanto física como social (topografía, proximidad, conectividad, transporte, economía familiar, género, desarrollo 

tecnológico etc.). 

Es por ello que se realizará una contrapropuesta después de indicar los requerimientos según el cálculo “oficial” (entendido como el apegado al sistema 

normativo vigente de SEDESOL), donde se intentará adecuar la normativa a las particularidades de la subregión de estudio de Irapuato Salamanca. Esta 

contrapropuesta se complementará en la parte de diagnóstico socioeconómico de este documento con el análisis de otros aspectos que influyen en la dotación 

de los servicios básicos que van más allá del simple requerimiento de instalaciones, al tomar en cuenta factores de índole cualitativo. 

 

Tabla 155. Dotación de equipamiento, con apego al sistema normativo vigente de SEDESOL 

Municipio Población Subsistema Elemento 
Cantidad 

UBS 

Población 

beneficiaria 

por UBS 

UBS 

requeridas 

Variación 

(%) 
Valoración 

Irapuato 529,440 Educación Preescolar 1,060 665 805 31.68 Dotación adecuada 

Salamanca 260,732 Educación Preescolar 492 665 392 25.51 Dotación adecuada 

Subregión 790,172 Educación Preescolar 1,558 665 1,197 30.16 Dotación adecuada 

  

Irapuato 529,440 Educación Primaria 2,419 420 1261 91.83 Dotación muy poco adecuada 

Salamanca 260,732 Educación Primaria 1,363 420 621 119.48 Dotación muy poco adecuada 
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Municipio Población Subsistema Elemento 
Cantidad 

UBS 

Población 

beneficiaria 

por UBS 

UBS 

requeridas 

Variación 

(%) 
Valoración 

Subregión 790,172 Educación Primaria 3,782 420 1,882 100.96 Dotación muy poco adecuada 

  

Irapuato 529,440 Educación Secundaria 947 880 602 57.31 Dotación poco adecuada 

Salamanca 260,732 Educación Secundaria 187 880 297 -37.04 Dotación no adecuada 

Subregión 790,172 Educación Secundaria 1,134 880 899 26.14 Dotación adecuada 

  

Irapuato 529,440 Educación Bachillerato 
834 7,760 69 1,108.70 

Dotación extremadamente poco 

adecuado 

Salamanca 260,732 Educación Bachillerato 
431 7,760 34 1,167.65 

Dotación extremadamente poco 

adecuado 

Subregión 790,172 Educación Bachillerato 
1,265 7,760 103 1,128.16 

Dotación extremadamente poco 

adecuado 

  

Irapuato 529,440 Cultura Casa de cultura 4,312 102 5,191 -16.93 Dotación no adecuada 

Salamanca 260,732 Cultura Casa de cultura 2,697 102 2,556 5.52 Dotación adecuada 

Subregión 790,172 Cultura Casa de cultura 7,009 102 7,747 -9.53 Dotación no adecuada 

  

Irapuato 529,440 Cultura Auditorio 0 140 3,783 -100.00 Dotación no adecuada 

Salamanca 260,732 Cultura Auditorio 2,133 140 1,863 14.49 Dotación adecuada 

Subregión 790,172 Cultura Auditorio 2,133 140 5,646 -62.22 Dotación no adecuada 

  

Irapuato 529,440 Cultura Teatro 985 480 1,103 -10.70 Dotación no adecuada 

Salamanca 260,732 Cultura Teatro 0 480 544 -100.00 Dotación no adecuada 

Subregión 790,172 Cultura Teatro 985 480 1,647 -40.19 Dotación no adecuada 
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Municipio Población Subsistema Elemento 
Cantidad 

UBS 

Población 

beneficiaria 

por UBS 

UBS 

requeridas 

Variación 

(%) 
Valoración 

Irapuato 529,440 Salud Centro de salud 73 5,000 106 -31.13 Dotación no adecuada 

Salamanca 260,732 Salud Centro de salud 37 5,000 53 -30.19 Dotación no adecuada 

Subregión 790,172 Salud Centro de salud 110 5,000 159 -30.82 Dotación no adecuada 

  

Irapuato 529,440 Salud Hospital General 77 2,500 212 -63.68 Dotación no adecuada 

Salamanca 260,732 Salud Hospital General 30 2,500 105 -71.43 Dotación no adecuada 

Subregión 790,172 Salud Hospital General 107 2,500 317 -66.25 Dotación no adecuada 

  

Irapuato 529,440 Salud Unidad de Medicina 

Familiar del IMSS 88 4,800 111 -20.72 
Dotación no adecuada 

Salamanca 260,732 Salud Unidad de Medicina 

Familiar del IMSS 71 4,800 55 29.09 
Dotación adecuada 

Subregión 790,172 Salud Unidad de Medicina 

Familiar del IMSS 
159 4,800 166 -4.22 

Dotación no adecuada 

  

Irapuato 529,440 Salud Hospital General del 

IMSS 
372 1,208 439 -15.26 

Dotación no adecuada 

Salamanca 260,732 Salud Hospital General del 

IMSS 
134 1,208 216 -37.96 

Dotación no adecuada 

Subregión 790,172 Salud Hospital General del 

IMSS 
506 1,208 655 -22.75 

Dotación no adecuada 
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Municipio Población Subsistema Elemento 
Cantidad 

UBS 

Población 

beneficiaria 

por UBS 

UBS 

requeridas 

Variación 

(%) 
Valoración 

Irapuato 529,440 Asistencia social Guardería 
3,538 2,027 262 1,250.38 

Dotación extremadamente poco 

adecuado 

Salamanca 260,732 Asistencia social Guardería 
1,516 2,027 129 1,075.19 

Dotación extremadamente poco 

adecuado 

Subregión 790,172 Asistencia social Guardería 
5,054 2,027 391 1,192.58 

Dotación extremadamente poco 

adecuado 

  

Irapuato 529,440 Comercio Diconsa y Liconsa 81 5,000 106 -23.58 Dotación no adecuada 

Salamanca 260,732 Comercio Diconsa y Liconsa 28 5,000 53 -47.17 Dotación no adecuada 

Subregión 790,172 Comercio Diconsa y Liconsa 109 5,000 159 -31.45 Dotación no adecuada 

  

Irapuato 529,440 Transporte Central de 

Autobuses de 

pasajeros  

44 8,000 67 -34.33 

Dotación no adecuada 

Salamanca 260,732 Transporte Central de 

Autobuses de 

pasajeros  

40 8,000 33 21.21 

Dotación adecuada 

Subregión 790,172 Transporte Central de 

Autobuses de 

pasajeros  
84 8,000 100 -16.00 

Dotación no adecuada 

  

Irapuato 529,440 Recreación Sala de cine 7,200 100 5,295 35.98 Dotación poco adecuada 

Salamanca 260,732 Recreación Sala de cine 2,400 100 2,608 -7.98 Dotación no adecuada 

Subregión 790,172 Recreación Sala de cine 9,600 100 7,903 21.47 Dotación adecuada 
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Municipio Población Subsistema Elemento 
Cantidad 

UBS 

Población 

beneficiaria 

por UBS 

UBS 

requeridas 

Variación 

(%) 
Valoración 

  

Irapuato 529,440 Deporte Módulo deportivo 
450,780 15 35,296 1,177.14 

Dotación extremadamente poco 

adecuada 

Salamanca 260,732 Deporte Módulo deportivo 
1,488,051 15 17,383 8,460.38 

Dotación extremadamente poco 

adecuada 

Subregión 790,172 Deporte Módulo deportivo 
1,938,831 15 52,679 3,580.46 

Dotación extremadamente poco 

adecuada 

  

Irapuato 529,440 Administración 

pública 

CERESO 
267 1,000 530 -49.62 

Dotación no adecuada 

Salamanca 260,732 Administración 

pública 

CERESO 
289 1,000 261 10.73 

Dotación  adecuada 

Subregión 790,172 Administración 

pública 

CERESO 
556 1,000 791 -29.71 

Dotación no adecuada 

  

Irapuato 529,440 Servicios 

urbanos 

Estación de servicio 
1,040 745 711 46.27 

Dotación poco adecuada 

Salamanca 260,732 Servicios 

urbanos 

Estación de servicio 
572 745 350 63.43 

Dotación poco adecuada 

Subregión 790,172 Servicios 

urbanos 

Estación de servicio 
1,612 745 1,061 51.93 

Dotación poco adecuada 

  

Irapuato 529,440 Servicios 

urbanos 

Basurero municipal 
240,000 9 58,827 307.98 

Dotación muy poco adecuada 
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Municipio Población Subsistema Elemento 
Cantidad 

UBS 

Población 

beneficiaria 

por UBS 

UBS 

requeridas 

Variación 

(%) 
Valoración 

Salamanca 260,732 Servicios 

urbanos 

Basurero municipal 
20,000 9 28,971 -30.97 

Dotación no adecuada 

Subregión 790,172 Servicios 

urbanos 

Basurero municipal 
260,000 9 87,798 196.13 

Dotación muy poco adecuada 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato 

Aplicando los criterios normativos de SEDESOL a los equipamientos cuyas Unidades Básicas de Servicio pudieron ser obtenidas, y sacando los porcentajes de 

variación respecto al existente, se realizó la valoración de la dotación actual de equipamiento; valoración para la cual se identificaron cinco grupos: 

 Dotación no adecuada: Elementos de equipamiento que no cumplen con los criterios establecidos, es decir, que su variación porcentual es negativa. 

 Dotación adecuada: Valoración que se asigna a aquellos elementos que cumplen con la normativa vigente y cuya variación porcentual no supera el 

33.33%. 

 Dotación poco adecuada: Rango asignado a los elementos que cumplen los requisitos normativos, pero que presentan un ligero superávit, no superior 

al 66.67% de variación porcentual. Su operatividad, pese a no ser la óptima no se ve afectada. 

 Dotación muy poco adecuada: Asignado a elementos que presentan un porcentaje de variación superior al 66.67%, pero inferior al 1,000%. Estos 

elementos no funcionan adecuadamente, pues operan a muy baja capacidad, con lo que la optimización de los recursos invertidos no está garantizada. 

 Dotación extremadamente poco adecuada: Esta valoración se reserva para aquellos equipamientos cuya variación porcentual es superior a 1,000%. 

Son equipamientos que operan con tan baja capacidad que no compensa mantenerlos abiertos y se debería plantear una reconversión a otro tipo. 

Con la intención de hacer un análisis sintético de los distintos equipamientos analizados, y puesto que los criterios normativos se van a revisar a continuación, 

solo se comentarán aquellos puntos con una dotación no adecuada o extremadamente no adecuada.  

Así, en la primera categoría encontramos las escuelas de educación secundaria en Salamanca, que presentan un déficit de 110 aulas, pero que se compensan 

a nivel subregional con el superávit de 345 aulas de Irapuato (aunque eso implique una distribución territorial deficiente y genere la necesidad de trasladar a 

los alumnos); las casas de cultura en Irapuato, que presentan un déficit de casi 900 m2; Irapuato en materia de auditorios municipales, pues no cuenta con 
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ninguno lo que supone un déficit de 3,783 butacas; ambos municipios en materia de teatros, Irapuato con un déficit de 118 butacas y Salamanca con un déficit 

de 544. 

La subregión presenta también déficit en materia de salud en todos los equipamientos analizados. Para los Centros de Salud son necesarios 49 consultorios 

extra; faltan 217 camas censales en el ámbito de Hospitales Generales; 7 consultorios del IMSS; y 149 camas censales para el Hospital General del IMSS. El 

único elemento en materia de salud que cumple la normativa a nivel municipal son las unidades de medicina familiar del IMSS en el municipio de Salamanca. 

Otro subsistema que presenta déficit es el de tiendas de servicio DICONSA y LICONSA (cuyo análisis se basó en la normativa para las Tiendas rurales de 

CONASUPO), con un carencia de 50 tiendas en toda la subregión, 25 en Irapuato y 25 en Salamanca. 

Irapuato no cumple con la normativa referente a los cajones mínimos para centrales de autobuses de pasajeros, faltándole 23; ni para el caso de los Centros 

de Readaptación Social donde la carencia alcanza los 263 módulos. El déficit es tan grande que el pequeño superávit de Salamanca no permite que la subregión 

presente una dotación adecuada.  

Por el contrario, es el municipio de Salamanca el que presenta carencias en el número de butacas para salas de cine, con un déficit de 208; y en el número de 

metros cuadrados de basurero municipal, con una carencia de casi 9,000. Por fortuna, el superávit de estos en el municipio de Irapuato permite que la 

subregión en conjunto presente una dotación adecuada para las salas de cine y una dotación muy poco adecuada para los basureros municipales. 

Bajo la valoración de dotación extremadamente poco adecuada se ubican los elementos de bachillerato, con un porcentaje de variación de 1,128% más de 

aulas; las guarderías, con un porcentaje de variación de 1,192%; y los módulos deportivos con un porcentaje de variación del 3,580%. Estos tres equipamientos 

son una muestra clara de la mala adecuación de los criterios normativos a la realidad de Guanajuato, pues la sociedad fue demandando más y más de estos 

elementos pese a presentar una dotación “adecuada” según SEDESOL. 

Es por ello que como ya comentamos en anterioridad, se pasan a revisar estos criterios para intentar adecuarlos lo más posible al contexto de la subregión. 

Las modificaciones sugeridas por elemento son las siguientes: 

 Preescolar: La normativa establece que la población beneficiada es la población de cuatro y cinco años o el 5.3% de la población total. Al multiplicar 

ese porcentaje por el número de alumnos por UBS, 35, se obtiene el valor de 665 beneficiados por UBS. Sin embargo, la población real a la que debe 

atender un preescolar es la población de tres a cinco años, lo que para el estado de Guanajuato representa el 6.2% de la población total. Tomando 

esto en consideración, se propone reducir la población beneficiada por UBS de 665 a 565 (100/6.2*35=564.5).  
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 Primaria: Siguiendo el mismo procedimiento que en el caso anterior, se reevaluó los criterios para determinar la dotación en educación primaria, y se 

llegó a la conclusión que la población beneficiada por UBS debía reducirse de 420 a 235. Para obtener tal valor se manejaron dos hipótesis, basándose 

en la realidad guanajuatense y los criterios establecidos por la normativa. La primera hipótesis consistió en ajustar el porcentaje de población 

beneficiada al porcentaje correspondiente para el estado de Guanajuato, siguiendo el procedimiento usado para los elementos de educación 

preescolar. Así, la población de seis a quince años, que en la normativa se estima como el 18% de la población total, corresponde al 21.2% de la 

población total del Estado. Además, se consideró modificar el número de alumnos por aula, ya que en la normativa se especifica dos turnos por aula 

de 35 alumnos cada uno, pero eso implica que todas las escuelas primarias deban funcionar con turno doble, excluyéndose las escuelas con turno 

único o turno completo. Para tener en cuenta estas otras opciones, se propuso reducir el número de alumnos por aula de 70 a 49, pues eso supondría 

considerar un 30% de escuelas que no son de doble turno (100/21.2*49=231.1). 

La segunda hipótesis, un poco más atrevida, se sustenta en el hecho de reconocer que la población objetivo estimada por SEDESOL ya no es la 

adecuada. Durante su propuesta, el rezago educativo en México era grande y la deserción escolar también. Actualmente, el rezago en primaria ha 

disminuido en gran medida y la deserción es mucho menor, es por ello que se optó por reajustar la población objetivo a la población de seis a doce 

años, es decir, la población en edad de cursar primaria. El porcentaje para el estado de Guanajuato es de 14.9%. Tal reajuste permite a su vez reevaluar 

la propuesta de alumnos por aula que se cree muy poco apropiada, no solo por no contemplar las escuelas de tiempo único o completo, sino por los 

análisis realizados por múltiples investigadores sobre la eficacia de la enseñanza vespertina y sus efectos negativos en los alumnos. En este rubro se 

propone reducir el número de alumnos a 35, es decir, no contemplar las escuelas de doble turno como sistema válido en educación primaria  

(100/14.9*35=234.9). 

 Secundaria: Para la educación secundaria, la reducción en el número de beneficiados por UBS fue de 880 a 600 siguiendo criterios parecidos a los 

establecidos en la educación preescolar. El porcentaje de población objetivo (niños de doce a catorce años) para Guanajuato es de 6.3% y no de 4.55%. 

En este caso, la deserción si es un punto importante y se determinó elevar el porcentaje de población objetivo a 6.7% para considerar la población de 

16 o 17 años que estarían cursando la secundaria. No se consideró reducir el número de alumnos por aula, pese a ser elevado, por seguir el mismo 

criterio de descartar el turno vespertino como una opción para la enseñanza y aprovechar el equipamiento para ampliar la educación de los alumnos 

con actividades extracurriculares como educación ambiental, deportes, artes o idiomas (100/6.7*40= 597.0). 

 Bachillerato: El tema de la educación media superior es un punto evidente de que el sistema normativo de SEDESOL es obsoleto, y por eso no debe 

de sorprender la gran reducción que se propone en cuanto a población beneficiada por UBS, de 7,760 a 750. Las reformas a la Ley General de 

Educación del 2011 y 2013 incluyeron la educación media superior como obligatoria, y por lo tanto, el estado debe ser capaz de dar servicio a todos 

los alumnos en edad de educación media superior, de quince a diecisiete años. El porcentaje de esta población en el estado de Guanajuato fue de 
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6.4% en el 2010, y es el porcentaje que se tomará para el nuevo cálculo, sustituyendo el anterior de 1.035%. La opción de doble turno si se mantiene 

para la educación media superior, pues a esa edad ya los alumnos pueden acomodarse al horario sin tener grandes rezagos o repercusiones, pero se 

aplica un coeficiente de reducción del 40% por considerar que hay otras opciones a parte del bachillerato, como los centros de estudios técnicos o las 

escuelas normales (100/6.4*80*0.60=750). 

 Casa de cultura: El cálculo de este elemento se estimó adecuado y no se realizaron cambios. 

 Auditorio: El cálculo de este elemento se estimó adecuado y no se realizaron cambios. 

 Teatro: El cálculo de este elemento se estimó adecuado y no se realizaron cambios. 

 Centro de salud: El cálculo de este elemento se estimó adecuado y no se realizaron cambios. 

 Hospital General: El cálculo de este elemento se estimó adecuado y no se realizaron cambios. 

 Unidad de Medicina Familiar del IMSS: A lo largo de los últimos años, el IMSS ha sufrido una disminución en el número de afiliados, provocada por 

los cambios en la estructura laboral y el incremento de la economía informal. Con eso en mente, se propone aumentar el número de población 

beneficiada por UBS de 4,800 a 7,060 para reflejar el porcentaje de población derechohabiente de la subregión, 34% y no 50% (4,800/0.68 = 7,060). 

 Hospital General del IMSS: Igual que en el caso anterior, se decidió aumentar el número de población beneficiada por UBS por pasar del 50% al 34% 

en población objetivo. El cambio se materializa del 1,208 al 1,776 (1,208/0.68=1,776). 

 Guardería: Las guarderías del IMSS toman como criterio el número de hijos menores de cuatro años de madres derechohabientes al IMSS. Este criterio 

es extremadamente sexista, pues discrimina a los niños que tienen derechohabiencia por parte de padre y no de madre, como sería el caso de papas 

solteros, divorciados, viudos, etc. Así, se propone recalcular la dotación considerando que la población objetivo es un 6.4% (porcentaje de población 

menor a cuatro años) de la población derechohabiente (34%); es decir, el 2.2% de la población total. Al aplicar este porcentaje, el número de 

habitantes beneficiados por UBS pasa de 2,027 a 369 (2,027*0.4/2.2=368.6). 

 Diconsa y Liconsa: En el caso de las tiendas de distribución de productos básicos como las tiendas DICONSA o LICONSA, el criterio normativo de 

SEDESOL establece que la población objetivo es la población en pobreza extrema o el 35% de la población total. En este caso, se decidió ampliar los 

términos para incluir a la población en pobreza moderada, ya que debería ser también beneficiaria de los programas. En el estado de Guanajuato, la 

población en situación de pobreza (moderada más extrema) es del 49%. Si se toma este valor como referencia, la población beneficiada por UBS 

pasaría de 5,000 a 3,470 (5,000/49*34=3,469.4). 

 Central de autobuses de pasajeros: El cálculo de este elemento se estimó adecuado y no se realizaron cambios. 

 Sala de cine: El cálculo de este elemento se estimó adecuado y no se realizaron cambios. 
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 Módulo deportivo: En el cálculo del módulo deportivo, la normativa establece como población beneficiada por UBS 15 habitantes para ciudades de 

más de 100,000 habitantes, pero clarifica que el cambio de 3.5 a 15 se debe a que se considera la existencia de otros equipamientos deportivos. Para 

el análisis que se está realizando, se decidió retomar el valor inicial de 3.5 beneficiados por UBS, pues en el número de UBS ya se contemplan otros 

equipamientos. 

 Centros de readaptación social: La población objetivo en los centros de adaptación social se estima en la normativa como el 0.1% de la población 

total. Sin embargo, para el estado de Guanajuato, la tasa de sentenciados a cumplir condena es del 0.2%. Es por ello que se propone reajustar la 

población beneficiada por UBS de 1,000 a 500 (100/0.2=500). 

 Estación de servicio: Como en el caso anterior, el cambio en la dotación se basó en el reajuste de la población objetivo. La norma establece que solo 

el 11% de la población es propietario de un vehículo, pero para el estado de Guanajuato ese porcentaje alcanza un valor de 23. Con esto en cuenta, 

se modificó la población beneficiada por UBS de 745 a 356 (100/0.11*0.23=356). 

 Basurero municipal: El cálculo de este elemento se estimó adecuado y no se realizaron cambios. 

El cálculo de dotación de equipamiento con los cambios listados se puede observar en la tabla siguiente (Tabla 156): 

Tabla 156. Dotación de equipamiento, con reajuste en la población beneficiada por UBS 

Municipio Población Subsistema Elemento 
Cantidad 

UBS 

Población 

beneficiaria 

por UBS 

UBS 

requeridas 

Variación 

(%) 
Valoración 

Irapuato 529,440 Educación Preescolar 1,060 565 937 13.13 Dotación adecuada 

Salamanca 260,732 Educación Preescolar 492 565 462 6.49 Dotación adecuada 

Subregión 790,172 Educación Preescolar 1,558 565 1,399 11.37 Dotación adecuada 

  

Irapuato 529,440 Educación Primaria 2,419 235 2,253 7.37 Dotación adecuada 

Salamanca 260,732 Educación Primaria 1,363 235 1,110 22.79 Dotación adecuada 

Subregión 790,172 Educación Primaria 3,782 235 3,363 12.46 Dotación adecuada 

  

Irapuato 529,440 Educación Secundaria 947 575 921 2.82 Dotación adecuada 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 373  

Municipio Población Subsistema Elemento 
Cantidad 

UBS 

Población 

beneficiaria 

por UBS 

UBS 

requeridas 

Variación 

(%) 
Valoración 

Salamanca 260,732 Educación Secundaria 187 575 454 -58.81 Dotación no adecuada 

Subregión 790,172 Educación Secundaria 1,134 575 1,375 -17.53 Dotación no adecuada 

  

Irapuato 529,440 Educación Bachillerato 834 750 706 18.13 Dotación adecuada 

Salamanca 260,732 Educación Bachillerato 431 750 348 23.85 Dotación adecuada 

Subregión 790,172 Educación Bachillerato 1,265 750 1,054 20.02 Dotación adecuada 

  

Irapuato 529,440 Cultura Casa de cultura 4,312 102 5,191 -16.93 Dotación no adecuada 

Salamanca 260,732 Cultura Casa de cultura 2,697 102 2,556 5.52 Dotación adecuada 

Subregión 790,172 Cultura Casa de cultura 7,009 102 7,747 -9.53 Dotación no adecuada 

  

Irapuato 529,440 Cultura Auditorio 0 140 3,783 -100.00 Dotación no adecuada 

Salamanca 260,732 Cultura Auditorio 2,133 140 1,863 14.49 Dotación adecuada 

Subregión 790,172 Cultura Auditorio 2,133 140 5,646 -62.22 Dotación no adecuada 

  

Irapuato 529,440 Cultura Teatro 985 480 1,103 -10.70 Dotación no adecuada 

Salamanca 260,732 Cultura Teatro 0 480 544 -100.00 Dotación no adecuada 

Subregión 790,172 Cultura Teatro 985 480 1,647 -40.19 Dotación no adecuada 

  

Irapuato 529,440 Salud Centro de salud 73 5,000 106 -31.13 Dotación no adecuada 

Salamanca 260,732 Salud Centro de salud 37 5,000 53 -30.19 Dotación no adecuada 

Subregión 790,172 Salud Centro de salud 110 5,000 159 -30.82 Dotación no adecuada 

  

Irapuato 529,440 Salud Hospital General 77 2,500 212 -63.68 Dotación no adecuada 
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Municipio Población Subsistema Elemento 
Cantidad 

UBS 

Población 

beneficiaria 

por UBS 

UBS 

requeridas 

Variación 

(%) 
Valoración 

Salamanca 260,732 Salud Hospital General 30 2,500 105 -71.43 Dotación no adecuada 

Subregión 790,172 Salud Hospital General 107 2,500 317 -66.25 Dotación no adecuada 

  

Irapuato 529,440 Salud 
Unidad de Medicina 

Familiar del IMSS 
88 7,060 75 17.33 Dotación adecuada 

Salamanca 260,732 Salud 
Unidad de Medicina 

Familiar del IMSS 
71 7,060 37 91.89 Dotación muy poco adecuada 

Subregión 790,172 Salud 
Unidad de Medicina 

Familiar del IMSS 
159 7,060 112 41.96 Dotación poco adecuada 

  

Irapuato 529,440 Salud 
Hospital General 

del IMSS 
372 1,776 299 24.41 Dotación adecuada 

Salamanca 260,732 Salud 
Hospital General 

del IMSS 
134 1,776 147 -8.84 Dotación no adecuada 

Subregión 790,172 Salud 
Hospital General 

del IMSS 
506 1,776 446 13.45 Dotación adecuada 

  

Irapuato 529,440 Asistencia social Guardería 3,538 369 1,435 146.55 Dotación muy poco adecuada 

Salamanca 260,732 Asistencia social Guardería 1,516 369 707 114.43 Dotación muy poco adecuada 

Subregión 790,172 Asistencia social Guardería 5,054 369 2,142 135.95 Dotación muy poco adecuada 

  

Irapuato 529,440 Comercio Diconsa y Liconsa 81 3,470 153 -47.06 Dotación no adecuada 
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Municipio Población Subsistema Elemento 
Cantidad 

UBS 

Población 

beneficiaria 

por UBS 

UBS 

requeridas 

Variación 

(%) 
Valoración 

Salamanca 260,732 Comercio Diconsa y Liconsa 28 3,470 76 -63.16 Dotación no adecuada 

Subregión 790,172 Comercio Diconsa y Liconsa 109 3,470 229 -52.40 Dotación no adecuada 

  

Irapuato 529,440 Transporte 

Central de 

Autobuses de 

pasajeros  

44 8,000 67 -34.33 Dotación no adecuada 

Salamanca 260,732 Transporte 

Central de 

Autobuses de 

pasajeros  

40 8,000 33 21.21 Dotación adecuada 

Subregión 790,172 Transporte 

Central de 

Autobuses de 

pasajeros  

84 8,000 100 -16.00 Dotación no adecuada 

  

Irapuato 529,440 Recreación Sala de cine 7,200 100 5,295 35.98 Dotación poco adecuada 

Salamanca 260,732 Recreación Sala de cine 2,400 100 2,608 -7.98 Dotación no adecuada 

Subregión 790,172 Recreación Sala de cine 9,600 100 7,903 21.47 Dotación adecuada 

  

Irapuato 529,440 Deporte Módulo deportivo 450,780 3.5 151,269 198.00 Dotación muy poco adecuada 

Salamanca 260,732 Deporte Módulo deportivo 1,488,051 3.5 74,495 1,897.52 
Dotación extremadamente poco 

adecuada 

Subregión 790,172 Deporte Módulo deportivo 1,938,831 3.5 225,764 758.79 
Dotación extremadamente poco 

adecuada 
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Municipio Población Subsistema Elemento 
Cantidad 

UBS 

Población 

beneficiaria 

por UBS 

UBS 

requeridas 

Variación 

(%) 
Valoración 

Irapuato 529,440 
Administración 

pública 
CERESO 267 500 1,059 -74.79 Dotación no adecuada 

Salamanca 260,732 
Administración 

pública 
CERESO 289 500 522 -44.64 Dotación no adecuada 

Subregión 790,172 
Administración 

pública 
CERESO 556 500 1,581 -64.83 Dotación no adecuada 

  

Irapuato 529,440 
Servicios 

urbanos 
Estación de servicio 1,040 356 1,488 -30.11 Dotación no adecuada 

Salamanca 260,732 
Servicios 

urbanos 
Estación de servicio 572 356 733 -21.96 Dotación no adecuada 

Subregión 790,172 
Servicios 

urbanos 
Estación de servicio 1,612 356 2,221 -27.42 Dotación no adecuada 

  

Irapuato 529,440 
Servicios 

urbanos 
Basurero municipal 240,000 9 58,827 307.98 Dotación muy poco adecuada 

Salamanca 260,732 
Servicios 

urbanos 
Basurero municipal 20,000 9 28,971 -30.97 Dotación no adecuada 

Subregión 790,172 
Servicios 

urbanos 
Basurero municipal 260,000 9 87,798 196.13 Dotación muy poco adecuada 

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato 

 

Como la vez anterior, solo se comentarán aquellos equipamientos cuya valoración fue no adecuada o extremadamente poco adecuada, no sin antes mencionar 

que en general, los equipamientos con dotación poco o muy poco adecuada disminuyeron sustancialmente. 
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Las escuelas de educación secundaria en Salamanca siguen presentando un déficit, pero ahora mucho mayor, de 267 aulas, lo que provoca que no se 

compensen con el superávit de Irapuato a nivel subregional. Es por lo tanto necesario ampliar la cobertura de este servicio en el municipio. 

Los consultorios del IMSS ya no presentan deficiencia, y sus hospitales solo presentan un déficit de 13 camas censales en Salamanca, que se compensan con 

el superávit de Irapuato, por lo que no requieren de actuación inmediata. 

Las tiendas de servicio DICONSA y LICONSA vieron ajustados sus requerimientos, resultando en un aumento en el déficit de 50 a 120 tiendas toda la subregión. 

Esto es un punto muy importante a solventar, ya que las tiendas de abasto son esenciales en el combate a la pobreza y marginación. 

El déficit respecto a los Centros de readaptación social también aumentó tras reajustar los datos a la realidad de la subregión. Las 1,612 celdas con las que se 

cuentan no son suficientes, y se requerirían 609 más para la población y la tasa de sentenciados a cumplir condena registradas.  

Las casas de cultura, los auditorios municipales, los teatros, las centrales de autobuses de pasajeros, las salas de cine, los centros de salud, los hospitales 

generales y los basureros municipales presentan las mismas deficiencias, que deberán ser debidamente solventadas, que el cálculo anterior por no verse 

modificados los criterios. 

Los bachilleratos, bajo los nuevos criterios, dejarían de presentar una dotación extremadamente poco adecuada y se ubicarían en el rango de dotación 

adecuada. Esto denota que el ajuste es mucho más cercano a la demanda real. 

Las guarderías y los módulos deportivos vieron disminuido en gran medida su superávit y pasaron de extremadamente poco adecuados a muy poco adecuados, 

al disminuir sus porcentajes de variación casi un 10%. Solo los módulos deportivos de Salamanca presentan dotación extremadamente poco adecuada. Habría 

que analizar cuál es la razón detrás de tal superávit a más profundidad. 
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INFRAESTRUCTURA 

AGUA POTABLE 

Los servicios urbanos de administración y dotación del agua potable, así como de drenajes y 

saneamiento están a cargo tanto de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento 

del Municipio de Irapuato como del Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de 

Salamanca. 

Con base en información del Acuerdo por el que se da a conocer la ubicación geográfica de 371 

acuíferos y la disponibilidad media anual de agua subterránea de 282 acuíferos, publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de 2009, el acuífero Irapuato-Valle con clave 1119, no 

tiene disponibilidad de agua subterránea, por el contrario, el déficit ya era de 162.53 millones de 

metros cúbicos anuales. 

El municipio de Irapuato cuenta con 73 pozos de tipo potable de los cuales el 100% están activos, 

por su parte el municipio de Salamanca cuenta con 113 pozos de tipo potable y el 100% están 

activos, y un pozo recreativo que también se encuentra activo. 

 

Tabla 157. Pozos de uso doméstico 

Municipio 

Número 

de 

pozos 

Activos Porcentaje Inactivo Porcentaje Negativo Porcentaje 
Sin 

Dato 
Porcentaje 

Irapuato 73 73 100 0 0 0 0 0 0 

Salamanca 113 113 100 0 0 0 0 0 0 

Subregión 186 186 100 0 0 0 0 0 0 

Fuente: elaboración propia con base a levantamientos de campo 

 

Respecto a las tarifas de agua potable para el servicio doméstico establecido por los organismos 

operadores a nivel municipal, el precio por metro cúbico en Salamanca es de aproximadamente 

trece pesos y en Irapuato de aproximadamente cinco pesos. 

En Irapuato, el organismo responsable tiene a su cargo 65 pozos de los 73 pozos de uso doméstico 

del municipio, con los que atiende a 2 localidades rurales; registra 96,709 tomas, de las cuales 

82,053 son domésticas. Registra 95,802 descargas de aguas al sistema de drenaje sanitario. El 

promedio de facturación por toma es de 147.30 pesos mensuales. 

En Salamanca, el organismo responsable tiene a su cargo 35 pozos de los 113 pozos de uso 

doméstico del municipio, no abastece a localidades rurales; registra 46,475 tomas, de las cuales 

43,184 son domésticas. Registra 42,704 descargas de aguas al sistema de drenaje sanitario. El 

promedio de facturación por toma es de 183.30 pesos mensuales (Figura 135). 
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Figura 135. Infraestructura de abasto de agua potable 

Fuente: Elaboración propia con información de Comisión Estatal del Agua (CEA2012). 

 

Las características urbanas y el nivel de servicio se aprecian en el porcentaje bajo de viviendas 

ocupadas que carecen del servicio de agua potable dentro de su ámbito (Tabla 158): 

 

Tabla 158. Viviendas ocupadas sin agua potable 

Municipio total % 

Irapuato 5,228 4.3 

Salamanca 2,322 3.6 

Total 7,550 4.1 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 
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Como dato adicional, el abasto de agua de la subregión está condicionado por las siguientes presas 

del estado de Guanajuato (Tabla 159. Presas):  

Tabla 159. Presas 

Principales Presas 

Nombre Capacidad 

Tepuxtepec 425 mm3 

Solís 800 mm3 

Yuriria 187.9 mm3 

Peñuelitas 23.8 mm3 

Allende 150 mm3 

La Purísima 110 mm3 

El Palote 9.5 mm3 

Fuente: (Irapuato 2007). 

 

La subregión cuenta con 17,242 unidades de riego entre superficiales, manantiales, norias, y pozos. 

Que presentan un volumen de extracción de 4.194.9 m3. 

Las superficies y volúmenes en concesión a los módulos de los distritos de riego en Irapuato fueron 

de 4,819.43 ha y 53.2 millones de metros cúbicos anuales para 1,183 usuarios; en Salamanca se 

tuvieron 11,253.03 ha y 119.15 millones de metros cúbicos anuales para 2,545 usuarios. Así, dada 

la enorme presión sobre los acuíferos y el creciente déficit, la agricultura de riego debe tecnificarse 

para optimizar el empleo del agua, de lo contrario colapsará en breve tiempo. 

 

DRENAJE Y SANEAMIENTO 

La escala del programa no hace necesaria establecer la red de drenaje de la subregión, pero para 

tener un conocimiento de la situación de la infraestructura de drenaje y saneamiento, se referirá al 

número de viviendas que no cuentan con este servicio (Tabla 160).  

Tabla 160. Viviendas ocupadas sin conexión a drenaje 

Municipio total % 

Irapuato 6,377 5.23 

Salamanca 3,305 5.16 

Total 9,682 5.20 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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ELECTRIFICACIÓN 

Los municipios de Irapuato y Salamanca cuentan con amplia cobertura de servicio de energía 

eléctrica. Para distribuir el fluido se dispone de líneas de transmisión de postería doble en un tramo 

del sur de Salamanca, postería sencilla hacia el interior de los municipios y con torres de acero que 

coincide en el sentido de las principales vías de comunicación (Figura 136). 

En Irapuato, solamente el 1.7% de las viviendas habitadas carecen de energía eléctrica, en tanto que 

solamente al 1.5% de las viviendas ocupadas en Salamanca les hace falta este servicio. 
 

 

Figura 136. Infraestructura eléctrica de alta tensión 

Fuente: Elaboración propia con datos de IPLANEG. 
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INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA 

Esta subregión pertenece al Distrito de Riego DR 011 Alto Rio Lerma, con 4619 hectáreas de riego 

tecnificado, todas ellas en Irapuato. (GEG 2012) 

El Módulo Irapuato cuenta con una superficie dominada de 8,210.55 ha, de las cuales 4,296 ha son 

regadas con agua de gravedad, se cuenta con un padrón de 1,269 usuarios con derecho a riego. A 

través del programa se ha apoyado la construcción y puesta en operación de 18 sistemas de riego a 

baja presión, los cuales benefician a 1,144 usuarios en una superficie de 3,340.33 ha (Figura 137). 
 

 

Figura 137. Infraestructura hidroagrícola 

Fuente: Elaboración propia con datos de IPLANEG. 
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El canal principal que abastece las zonas de riego con que cuenta el módulo es el Antonio Coria, en 

sus márgenes y en sus laterales se han construido las obras hidráulicas apoyadas por medio del 

programa. Las acciones emprendidas han obedecido a la necesidad de los usuarios para solucionar 

sus problemas, tanto en el aspecto social como en el económico. En el módulo se están apoyando 

dos sistemas de riego en la sección 21 y en el lateral 3+600 que tienen problemas de asentamientos 

en los canales de riego, además con esta obra se protege a las colonias Las Carmelitas y Floresta 

para evitar inundaciones provocadas por la operación continua del canal y por la presencia de alguna 

contingencia climatológica. En el Módulo Irapuato se han invertido recursos estatales por 

aproximadamente 35 millones de pesos y de la CONAGUA por 25.5 millones de pesos.  

El Módulo Salamanca pertenece a este mismo distrito y abastecía en 2008 a 14,157 hectáreas; el 

riego por gravedad cubrió 12,109 hectáreas mientras que se extraía el líquido de 573 pozos a cargo 

de la CNA y 3,426 pozos particulares. El promedio de superficie por usuario fue de 5.2 ha. El riego 

permite una producción rentable, particularmente en las áreas más tecnificadas. Un estudio del año 

2008 determino los siguientes valores de la producción, según el origen del agua para riego en este 

distrito (Tabla 161): 
 

Tabla 161. Valor bruto de la producción en agricultura de riego 

 Gravedad Subterránea 

Módulo 
VBP/regada 

($1999/ha) 

VBP/M3 

($1999/m3) 

VBP/regada 

($1999/ha) 

VBP/M3 

($1999/m3) 

Irapuato 7,099 0.93 14,720 2.07 

Salamanca 8,141 1.14 27,806 3.81 

Fuente: (CONAGUA 2008). 

 

No obstante, hay que considerar el agotamiento de las fuentes de agua tanto superficiales como 

subterráneas y las características de mala calidad del líquido que se convierten en un problema de 

baja aceptación de los productos por no satisfacer los requerimientos que establece la normatividad 

de seguridad de los alimentos, particularmente en aquellos productos de exportación destinados a 

los mercados internacionales. 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

La subregión VI se encuentra con infraestructura de la carretera federal 45 Querétaro-Irapuato y 

que pasa por Salamanca. La carretera federal #43 Morelia-Salamanca. Irapuato dispone d un 

libramiento que permite la fluidez del tránsito vehicular en torno a la ciudad. En ambos municipios 

existen carreteras estatales y municipales. En esta Subregión se contabilizan 388 km de carreteras, 

de los cuales el 34%, es decir 130km no están en operación. Un tramo de 11.6 km en la autopista 

Irapuato-león es de 6 carriles; hay tres tramos de 4 carriles que incluyen la autopista Querétaro 

Irapuato en 8.3 km, Salamanca-San Juan con 2 km y Hacienda Aldama-San Juan Tomatío en 7.2 km. 

Las demás carreteras son de dos carriles. Además, existen 3 casetas de cobro, todas ubicadas en el 

municipio de Salamanca (Tabla 162 y Figura 138): 
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Tabla 162. Características de la red carretera de la Subregión 6 

NOMBRE 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

 

C
A

R
R

IL
ES

 

C
O

D
IG

O
 

C
O

N
D

IC
IO

N
 

TR
A

N
SI

TO
 

O
R

IG
EN

 

D
ES

TI
N

O
 

 L
o

n
gi

tu
d

  

F45 Querétaro - Irapuato Federal 2 F45D 

EN 

OPERACI

ON 

CUOT

A 
QUERETARO IRAPUATO 25.77  

F45 Querétaro - Irapuato Federal 2 F45 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE SALAMANCA CELAYA 9.40  

F45 Querétaro - Irapuato Federal 2 F45 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE LIBRAMIENTO PRIMAVERA PASEO RIO LERMA 1.04  

F43 Morelia - Salamanca Federal 2 F43 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE SALAMANCA 
E.C. A LABOR DE 

VALTIERRA 
8.95  

F43 Morelia - Salamanca Federal 2 F43 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE E.C. A LABOR DE VALTIERRA VALLE DE SANTIAGO 0.67  

F84 Munguía - Las Adjuntas Federal 2 F41 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE LAS ADJUNTAS 
E.C. IRAPUATO-

GUADALAJARA 
3.21  

F110 Irapuato - Guadalajara Federal 2 F90 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE IRAPUATO ABASOLO 20.35  

 Federal 2  

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE   0.52  

 Federal 2  

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE   0.27  
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NOMBRE 

A
D

M
IN

IS
T

R
A

 

C
A

R
R

IL
ES

 

C
O

D
IG

O
 

C
O

N
D

IC
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N
 

TR
A

N
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O
R
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D
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N

O
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o

n
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d

  

E18 Huanímaro - E.C. (Irapuato - 

Abasolo) 
Estatal 2 E18 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE HUANIMARO 
E.C. IRAPUATO-

GUADALAJARA 
6.74  

E21 La Soledad - Guadalupe de 

Rivera 
Estatal 2 E21 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE LA SOLEDAD GUADALUPE DE RIVERA 7.01  

E49 Salamanca - Cárdenas - 

Mendoza 
Estatal 2 E49 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE SALAMANCA SAN JOSE DE MENDOZA 12.95  

E51 Zapote de Palomas Estatal 2 E51 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE 
E.C. SALAMANCA-SANTA CRUZ DE 

JUVENTINO ROSAS 
ZAPOTE DE PALOMAS 0.99  

E48 Salamanca - Sta. Cruz de 

Juventino Rosas 
Estatal 2 E48 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE SALAMANCA 
SANTA CRUZ DE 

JUVENTINO ROSAS 
12.09  

E23 Ramal a Loma de Flores Estatal 2 E23 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE   3.91  

E19 Irapuato - Pueblo Nuevo Estatal 2 E19 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE IRAPUATO PUEBLO NUEVO 10.49  

E20 Irapuato - San Cristóbal - 

Rancho Nuevo de la Cruz 
Estatal 2 E20 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE IRAPUATO 
E.C. LAS MASAS-JOYA DE 

CALVILLO 
10.99  

E27 Labor de Valtierra - Pueblo 

Nuevo 
Estatal 2 E27 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE E.C. A LABOR DE VALTIERRA PUEBLO NUEVO 4.90  
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NOMBRE 

A
D

M
IN
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T
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A
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A

R
R
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C
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D
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TR
A

N
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R
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N

O
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o

n
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E35 Ramal a San Manuel Estatal 2 E35 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE 
E.C. (E.C. A LABOR DE VALTIERRA-

PUEBLO NUEVO) 
SAN MANUEL QUIRICEO 0.07  

E26 Ramal a Pueblo Nuevo Estatal 2 E26 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE 
E.C. HUANIMARO-(E.C. IRAPUATO-

GUADALAJARA) 
PUEBLO NUEVO 0.26  

E28 Irapuato - Romita Estatal 2 E28 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE ROMITA IRAPUATO 17.73  

E29 Silao - Trejo - San Agustín Estatal 2 E29 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE SILAO SAN AGUSTIN 2.41  

E22 Ramal a El Carmen Estatal 2 E22 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE E.C. IRAPUATO-PUEBLO NUEVO EL CARMEN 0.42  

E24 Ramal a Tome López Estatal 2 E24 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE E.C. IRAPUATO-PUEBLO NUEVO TOMELOPEZ 0.48  

E25 Ramal a Tomelopitos Estatal 2 E25 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE E.C. IRAPUATO-PUEBLO NUEVO TOMELOPITOS 0.25  

F45 Irapuato - León Federal 2 F45 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE SALAMANCA IRAPUATO 21.74  

F45 Irapuato - León Federal 2 F45 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE IRAPUATO LEON 11.66  
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NOMBRE 
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 Federal 2 F45 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE   24.87  

E50 Salamanca - La Ordeña - E.C. 

Carr. Gto. - Juventino Rosas 
Estatal 2 E50 

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE SALAMANCA 

E.C. SANTA CRUZ DE 

JUVENTINO ROSAS-EL 

ENTRONQUE 

17.63  

E50 Salamanca - La Ordeña - E.C. 

Carr. Gto. - Juv. Rosas 
Estatal 2  

EN 

OPERACI

ON 

LIBRE 
E.C. SALAMANCA-(E.C. SANTA CRUZ DE 

JUVENTINO ROSAS-EL ENTRONQUE 
LA ORDE├ÑA 0.30  

Morelia-Salamanca Federal 2 43  
CUOT

A 
  11.65  

Autopista Querétaro-Irapuato Federal 4 45 D  
CUOT

A 
  8.32  

Ramal a Sarabia Federal 2 ND  LIBRE   0.30  

Irapuato-León Federal 6 45  LIBRE   11.61  

San Antonio el Rico- e.c. Irapuato-

León 
Municipal 2 ND  LIBRE   10.00  

Autopista Qro-Irap-la Trinidad Municipal 2 ND  LIBRE   0.04  

Brothers Oroducers Particular 2 ND  LIBRE   0.49  

Ramal el Pato Municipal 2 ND  LIBRE   0.96  

Rancho Los Aguilares Particular 2 ND  LIBRE   0.52  

Acceso a planta  la Calera Municipal 2 ND  LIBRE   1.31  

Acceso a Aldama Municipal 2 ND  LIBRE   0.51  

Acceso a Residencial Hacienda de 

Aldama 
Particular 4 ND  LIBRE   1.72  

Malvas-San Juan Temascatío Estatal 2 ND  LIBRE   7.23  

San José de Mendoza-Loma de 

Flores 
Municipal 2 ND  LIBRE   4.04  
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La Potosina-San Roque Municipal 2 ND  LIBRE   0.14  

Rancho de Guadalupe-Rancho el 

Coecilio 
Municipal 2 ND  LIBRE   2.70  

San Roque-Irapuato Municipal 2 ND  LIBRE   5.98  

Lomas de San Antonio-Prietos-

ec[Libramiento Salamanca] 
Municipal 2 ND  LIBRE   6.85  

Los Prietos-ec[Libramiento 

Salamanca] 
Municipal 2 ND  LIBRE   1.99  

Salamanca-Unión de Liebres Estatal 2 ND  LIBRE   7.52  

La Potosina-Tomelopitos Municipal 1 ND  LIBRE   1.46  

Ramal a Presa Grande Municipal 2 ND  LIBRE   0.81  

San Manuel -la Capilla-Los Soto Municipal 2 ND  LIBRE   2.67  

Pueblo Nuevo-la Capilla-Lomas de 

San Antonio 
Municipal 2 ND  LIBRE   1.97  

San Juan de Razos-Los Duros Municipal 2 ND  LIBRE   4.78  

Ramal a Santiaguillo de García Municipal 2 ND  LIBRE   3.67  

San Juan de Razos-Palo Alto Municipal 2 ND  LIBRE   6.22  

Salamanca-San Juan de Razos Municipal 4 ND  LIBRE   2.21  

Acceso a Universidad Lasalle Municipal 2 ND  LIBRE   0.50  

Acceso  a Santa Elena Municipal 2 ND  LIBRE   0.22  

Cuarta Brigada-ec[Queretaro-

Leon] 
Municipal 2 ND  LIBRE   4.16  

Ramal a la Haciendita Municipal 2 ND  LIBRE   1.43  

Sotelo-Perico de Cornejo-

ec[Queretaro--Leon] 
Municipal 2 ND  LIBRE   9.15  

Puerto de Valle-ec[Queretaro-

Leon] 
Municipal 2 ND  LIBRE   5.04  
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Puerto de Valle-ec [Queretaro- 

Leon] 
Municipal 2 ND  LIBRE   1.53  

Ec [Salamanca-Valle  de 

Santiago]-Uruétaro-cuatro de 

Altamira 

Municipal 2 ND  LIBRE   7.85  

Ramal a Colonia de Altamira Municipal 2 ND  LIBRE   1.72  

Ramal a San José de Uluapa Municipal 2 ND  LIBRE   1.73  

Santo Domingo-ec [Morelia-

Salamanca] 
Municipal 2 ND  LIBRE   2.36  

Ramal a Rancho seco Municipal 2 ND  LIBRE   0.90  

Ramal a la Calera Municipal 2 ND  LIBRE   1.02  

Ramal a Rancho mancera Municipal 2 ND  LIBRE   0.93  

Acceso a Los Prietos Municipal 2 ND  LIBRE   0.42  

Acceso a planta vegetales del 

Bajío 
Estatal 1 ND  LIBRE   0.39  

Acceso al Divisador Municipal 2 ND  LIBRE   0.65  

Acceso a El copal y escuela I.C.A. Municipal 2 ND  LIBRE   1.61  

Acceso a el  copal y escuela I.C.A. Municipal 2 ND  LIBRE   0.53  

T o t a l 387.87  
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Figura 138. Infraestructura vial  

Fuente: elaboración propia con levantamientos de campo e información de la Red Nacional de Caminos (INEGI). 

 

INFRAESTRUCTURA FÉRREA 

Como complemento a la infraestructura vial, existe una red de ferrocarriles en la subregión, 

propiedad de la empresa FERROMEX,  que la conectan con importantes ciudades del Norte y Sur de 

México así como con los Estados Unidos y Canadá, permitiéndole el envío directo de mercancías a 

ambos países. El eje férreo que pasa por Irapuato es paralelo al Corredor Industrial del Estado de 

Guanajuato (Figura 139). 
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Figura 139. Infraestructura férrea 

Fuente: elaboración propia con levantamientos de campo e información de la Red Nacional de Caminos (INEGI). 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL URBANA 

En esta subregión hubo 8 localidades urbanas con más de 5,000 habitantes, que son las cabeceras 

municipales y tres localidades más para cada municipio. Para Irapuato, total municipal, se 

reportaron 17,165 vialidades, de las cuales 26.43% no estaban pavimentadas y en Salamanca, el 

37.91% de las 10,800 vialidades eran de terracería. Es notoria la falta de rampas para sillas de 
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ruedas, que es la única adecuación que se realiza para discapacitados. En este particular el 73% y 

84%, respectivamente, de las vialidades carece de esta “facilidad”. 

La inseguridad para los peatones y conductores es grande por la falta de aceras o banquetas, así 

como de guarniciones; ello se agrava en los casos donde la vialidad principal que cruza la ciudad es 

una carretera. 

Una fuerte omisión para la identificación de predios y construcciones es la carencia de letreros con 

nomenclatura vial, así como la numeración de las inmuebles. 
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Tabla 163.Principales características de la infraestructura vial 

Municipio 
Localidad con 5,000 y más 

habitantes 

Total de 

vialidades 

Sin 

paviment

o 

% 

Sin 

banquet

a 

Sin 

guarnici

ón 

Sin plantas 

de ornato 

Sin 

alumbrado 

público 

Sin 

drenaje 

pluvial 

Sin 

rampa 

para silla 

de 

ruedas 

% 

Sin letrero 

con nombre 

de la calle 

Irapuato Total Municipal 17,165 4,537 26.43 5,116 5,116 5,750 2,609 7,114 12,529 72.99 6,783 

Irapuato Arandas 269 64 23.79 79 80 191 46 151 86 31.97 95 

Irapuato Irapuato 16,268 4,244 26.09 4,579 4,788 5,255 2,373 6,451 11,930 73.33 6,428 

Irapuato San Roque 260 225 86.54 228 228 194 115 238 235 90.38 138 

Irapuato Villas de Irapuato 368 4 1.09 230 20 110 75 274 278 75.54 122 

Salamanca Total 10,800 4,094 37.91 4,449 9,438 4,758 2,855 6,008 9,125 84.49 5,792 

Salamanca Cerro Gordo (San Rafael) 310 197 63.55 240 239 186 94 245 245 79.03 112 

Salamanca Salamanca 9,677 3,334 34.45 3,656 8,470 3,902 2,534 5,161 8,157 84.29 5,256 

Salamanca San José Temascatío 253 203 80.24 208 208 219 55 220 220 86.96 149 

Salamanca Valtierrilla 560 360 64.29 345 521 451 172 382 503 89.82 275 

Estado  Total 198,364 62,908 31.71 76,910 86,882 74,703 37,404 132,794 153,632 77.45 92,791 

Fuente: elaboración propia con levantamientos de campo e información de la Red Nacional de Caminos (INEGI). 
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2.1.8 SISTEMA ESTATAL DE CIUDADES 

La cabecera municipal de Irapuato presenta una conurbación al norte con la pequeña localidad de 

Arandas. Esta conurbación es el centro urbano más grande de la subregión, con 388,663 habitantes. 

Si se toma como referencia para la elaboración de jerarquías de centros de población para las 

cabeceras municipales y las localidades consideradas urbanas por INEGI se obtienen los siguientes 

resultados (Tabla 164). 

 
Tabla 164. Jerarquía de centros de población de la subregión de Irapuato-Salamanca. 

Localidad 

Población 

(existente 

al 2010) 

Superficie 

(ha) 

Densidad 

(hab/ha) 

Orden 

decreciente 

Jerarquía 

(Índice de 

rango-

tamaño) 

Conurbación Irapuato – 

Arandas 
388,663 5,735.04 67.77     

Salamanca 160,169 3,453.57 46.38 2.43 1 (0.41) 

Valtierrilla (Salamanca) 12,713 372.22 34.15 30.57 2 (0.03) 

San José Temascatío 

(Salamanca) 
5,839 101.64 57.77 66.56 3 (0.02) 

San Roque (Irapuato) 5,563 82.08 67.78 69.87 4 (0.01) 

Cerro Gordo (Salamanca) 5,460 167.24 32.65 71.18 5 (0.01) 

Villas de Irapuato 

(Irapuato) 
5,199 438.16 11.87 74.76 6 (0.01) 

La Calera (Irapuato) 4,665 137.09 34.03 83.31 7 (0.01) 

San Cristóbal (Irapuato) 4,439 111.97 39.64 87.56 8 (0.01) 

Lo de Juárez (Irapuato) 4,378 151.17 28.96 88.78 9 (0.01) 

Loma Pelada (Salamanca) 4,262 88.43 48.2 91.19 10 (0.01) 

Aldama (Irapuato) 4,175 143.88 29.02 93.09 11 (0.01) 

Los Prietos (Salamanca) 3,359 64.06 52.44 115.71 12 (0.01) 

El Carrizal Grande 

(Irapuato) 
3,113 96.14 32.38 124.85 13 (0.01) 

Tomelopitos (Irapuato) 2,981 44.26 67.35 130.38 14 (0.01) 

Cuarta Brigada (Irapuato) 2,973 51.89 57.3 130.73 15 (0.01) 

Cuchicuato (Irapuato) 2,896 72.44 39.98 134.21 16 (0.01) 

Cárdenas (Salamanca) 2,885 124.41 23.19 134.72 17 (0.01) 

Valencianita (Irapuato) 2,800 99.48 28.15 138.81 18 (0.01) 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010). 
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La subregión forma parte del corredor económico del Bajío, que es pieza clave del desarrollo económico 

del estado de Guanajuato y por extensión de todo el país. Su relevancia se aprecia por la afluencia de 

rutas de comunicación y la fuerte atracción de población de zonas próximas, que la sitúa en una posición 

destacada en el Sistema Estatal de Ciudades (Figura 140).  

 

 
Figura 140. Sistema Estatal de Ciudades al 2010 

Fuente: Elaboración propia con base a información de levantamientos de campo y del Marco Geo estadístico de INEGI(INEGI 
2013d) 

 

Pese a contar con el mayor número de habitantes, la conurbación de Irapuato, no es el punto de 

atracción principal de la región. Esta condición la comparte con la cabecera municipal de Salamanca, ya 
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que en la zona se presenta un fenómeno de metropolización, decretado como tal el 18 de mayo de 2011 

y reconocido por un grupo interinstitucional. 

 

Y es que, a diferencia de otras regiones metropolitanas del país, la Zona Metropolitana de Irapuato-

Salamanca se compone por dos polos de centralidad que interactúan entre ellos y su entorno como si 

se tratara de una sola unidad, pese a no estar unidas físicamente todavía. 
 

 

Figura 141. Sistema Regional de Ciudades al 2010 

Fuente: Elaboración propia con base a información de levantamientos de campo y del Marco Geoestadístico de INEGI, INEGI 
2013 
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Todas las localidades urbanas de los municipios de estudio están sometidas a las cabeceras municipales, 

de las que dependen para resolver mucha de su demanda de empleo, abasto y servicios urbanos. La 

atracción es tan fuerte que ha generado mucha demanda de vivienda, llegando incluso a generar 

localidades dormitorio, sin servicios o atributos urbanos, mayores a 2,500 habitantes (por lo que INEGI 

las considera como urbanas). Un ejemplo de ello es la localidad de Villas de Irapuato, surgida alrededor 

de un campo de golf, y que dota de vivienda a empresarios y trabajadores de clase media de la ciudad 

central. 

 

Pero su influencia va más allá de los municipios que conforman la Zona Metropolitana. En ella se generan 

empleos directos e indirectos, con un valor de la producción de alrededor del 20% del Estado; así como 

la oferta y demanda de bienes y servicios para población situada al menos 50km a la redonda, abarcando 

el centro del territorio del estado en un amplio radio, gracias a su estratégica ubicación en una zona de 

fuerte dinamismo económico e intensidad de vías de comunicación de trascendencia para la logística 

nacional. Su importancia es tal que llega a concentrar el interés de capitales nacionales y extranjeros, 

que deciden establecer sus sedes y empresas en ella.  

 

Su dominio sobre los municipios vecinos es mayor en el territorio situado al sur, concretamente los 

municipios de Pueblo Nuevo, con el que se comunican mediante carreteras locales; el municipio de 

Abasolo, vinculado a través de la carretera federal 110; y el municipio de Valle de Santiago, mediante la 

carretera federal 43. Es también importante destacar las carreteras federales y la vía férrea que son el 

motor de comunicaciones y transporte de toda la región del Bajío (Figura 142).  
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Figura 142. Vialidades de acceso a la Subregión 

Fuente: Elaboración propia con base a información de levantamientos de campo y de la Red Nacional de Caminos de INEGI, 
INEGI 2013(INEGI 2013d). 

 

La tendencia demográfica y económica que ha mostrado la subregión VI en los últimos 20 años pone 

de manifiesto su condición metropolitana robusta que contribuye de manera importante al PIB 

estatal y nacional y se infiere que esta dinámica continuará. Las actividades primarias de base rural 

han quedado relegadas con la emergencia y consolidación de las actividades secundarias y 

terciarias. 
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Por todo eso, se podría considerar que la subregión VI cuenta con recursos humanos, naturales, 

ventajas de localización, infraestructura y equipamiento que le permitirá ser atractiva para la 

inversión convirtiéndola en centro de difusión de desarrollo.  

 

Adicionalmente, se complementa lo anteriormente comentado con un pequeño vistazo a las 

tendencias de crecimiento al 2035 y la jerarquía a esa fecha (Tabla 165), que serán analizadas en 

más profundidad en el apartado de pronóstico del presente documento. 

 
Tabla 165. Jerarquía de centros de población de la subregión de Irapuato-Salamanca al 2035. 

Localidad 
Población 

al 2010 

Población 

estimada 

al 2035 

Tasa de 

crecimiento 

2010-2035 

Orden 

decreciente 

Jerarquía 

(Índice de 

rango-tamaño) 

Conurbación Irapuato – 

Arandas 
388,663 408,949 0.204 1.00 0 

Salamanca 160,169 178,579 0.436 2.29 1 

San José Temascatío 

(Salamanca) 
5,839 16,268 4.184 25.14 2 

Valtierrilla (Salamanca) 12,713 8,904 -1.414 45.93 3 

Cerro Gordo 

(Salamanca) 
5,460 6,958 0.974 58.77 4 

San Cristóbal (Irapuato) 4,439 6,242 1.373 65.52 5 

Lo de Juárez (Irapuato) 4,378 6,139 1.361 66.61 6 

El Carrizalito 2,492 5,431 3.165 75.30 7 

La Calera (Irapuato) 4,665 5,353 0.552 76.40 8 

San Roque (Irapuato) 5,563 5,339 -0.164 76.60 9 

Villas de Irapuato 

(Irapuato) 
5,199 4,999 -0.156 81.81 10 

Ejido de las Malvas 1,877 4,872 3.889 83.94 11 

Cuarta Brigada 

(Irapuato) 
2,973 4,686 1.837 87.27 12 

Aldama (Irapuato) 4,175 4,358 0.172 93.84 13 

Los Prietos (Salamanca) 3,359 4,310 1.002 94.88 14 

Valencianita (Irapuato) 2,720 4,089 1.644 100.01 15 

Cuchicuato (Irapuato) 2,896 4,040 1.341 101.23 16 

El Carrizal Grande 

(Irapuato) 
3,113 3,137 0.031 130.36 17 

Loma Pelada 

(Salamanca) 
4,262 2,776 -1.700 147.32 18 

Cárdenas (Salamanca) 2,885 2,060 -1.338 198.52 19 

Tomelopitos (Irapuato) 2,981 1,925 -1.734 212.44 20 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010) y estimaciones de población de 
CONAPO. 
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REGIONALIZACIÓN URBANO TERRITORIAL 

El dinamismo y competitividad de las ciudades está condicionado por las ventajas de cada centro 

urbano para desempeñar un cierto tipo de actividades. Su posición competitiva no sólo está referida 

a atributos locales sino que se interrelaciona con la dinámica de estos sectores en la economía 

nacional y global. 

Los procesos demográficos estrechamente asociados a variables económicas y sociales, se pueden 

considerar favorables en la medida en que se desarrollen o consoliden subsistemas urbanos, 

mediante los cuales se lograría un mayor equilibrio en el territorio aportando beneficios del 

desarrollo de las ciudades hacia localidades urbanas pequeñas y hacia las áreas rurales.  

Con esto en mente, este programa propone un modelo de regionalización urbano territorial, 

adaptando la propuesta del Plan Estatal De Desarrollo Visión 2035, que pretende establecer y/o 

fortalecer vínculos y redes de intercambio de orden social, cultural, económico y político con visión 

a futuro entre las distintas localidades y el territorio, de acuerdo a su vocación, con tal de lograr el 

establecimiento de una red urbano territorial basada en la complementariedad y apoyada en las 

fortalezas locales que facilite el desarrollo económico, social y urbano de todo el territorio, y mejorar 

así su coherencia, cohesión e integración. 

La regionalización se entiende como un complemento al sistema estatal y regional de ciudades, y se 

pretende que su estructura y organización sean decisivas en la capacidad que tendrá el territorio 

para captar, generar y difundir de manera eficaz las innovaciones e iniciativas para mejorar la 

competitividad y para atraer personas y empresas vinculadas a la nueva economía. Así, se debe 

ofrecer una base sólida que proporcione los elementos necesarios para configurar una estructura 

social, cultural, económica y urbana policéntrica que permita incorporar las zonas más débiles de la 

entidad a los procesos de desarrollo de la misma; y a la vez, permita que aumente el rango global y 

las opciones de desarrollo futuro en su conjunto. 

La regionalización de las ciudades se divide en cinco clases: 

 Ciudades globales: Son aquellas ciudades o zonas metropolitanas cuyo ámbito de influencia 

supera los límites regionales y estatales, y se convierten en referencia a nivel nacional e 

internacional. Estas ciudades deben ser dinámicas, diversas, resilientes, competitivas, 

sostenibles y equitativas, entre otras características, para alcanzar atraer la máxima 

inversión de capital humano y económico que detone y mantenga su desarrollo 

socioeconómico.  
 

 Ciudades de articulación regional: Aquellas que por su ubicación y tamaño, fungen como 

polos de dinamización de los procesos de desarrollo de las localidades de la región al 

concentrar servicios y vincularse con las ciudades globales, tratando de equilibrar el 

desarrollo de todo el territorio. 

 Ciudades complementarias: Ciudades o comunidades de carácter urbano que funcionan 

como apoyo a ciudades de rango mayor, especializándose en algún sector, o simplemente 
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concentrando cierto grado de población gracias a su menor valor del suelo, la existencia de 

servicios o la conectividad con la ciudad principal. 
 

 

 Ciudades de vinculación urbano-rural: Ciudades que desempeñan un papel esencial para el 

desarrollo económico y social de las zonas rurales, por su concentración de servicios y 

equipamiento de carácter local, que tienen en cuenta las características propias locales. 
 

 

 Comunidades rurales: El eslabón más pequeño del sistema, constituido por todas aquellas 

localidades con población dispersa y cuya economía está estrechamente vinculada con el 

territorio y las actividades primarias. 

 

Como complemento a la clasificación listada, existen zonas cuyo valor patrimonial cultural hace 
merecedoras de una mención especial: 
 

 Ciudades y zonas de patrimonio cultural: Ciudades o comunidades que representan 
espacios de gran valor social, cultural, artístico o de recreación, y que suponen por ello un 
atractivo turístico. 
 

Esta categorización, obra importancia en la jerarquización y estructuración urbano-territorial de la 

subregión no sólo aportando los elementos de infraestructura y equipamiento, sino mediante 

servicio y procesos de gestión que en su conjunto contribuyen a elevar el status de los elementos 

que constituyen el Derecho a la Ciudad. 

Con este fin, se clasificaron las principales localidades de la subregión, mediante la consideración de 

sus características físicas y socioeconómicas, así como su vocación actual y futura, con el objetivo 

de establecer una red fuerte y cohesionada para el 2035. 

 

Tabla 166. Regionalización Urbano Territorial de las localidades de Irapuato-Salamanca. 

Categoría Localidad Población 2010 Población 2035 

Ciudades globales Irapuato 380,941 386,138 

Salamanca 160,169 178,579 

Ciudades urbanas 

complementarias 

Aldama 4,024 4,358 

Arandas 7,722 22,811 

La Calera 4,665 5,353 

Lo de Juárez 5,533 6,139 

San Roque 5,560 5,339 

El Carrizalito 2,492 5,431 

El Carrizal 4,817 6,749 

Ejido de las Malvas 1,877 4,872 

San José Temascatío 5,839 16,268 

Las Huertas 3,786 5,797 

Cuarta Brigada 4,781 7,346 

San Javier 2,464 3,773 
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Categoría Localidad Población 2010 Población 2035 

Cerro Gordo 5,460 6,958 

Los Prietos 3,359 4,310 

Los Ángeles 1,246 1,269 

Valtierrilla 12,473 8,904 

Comunidades de 

vinculación urbano – 

rural 

San Cristóbal – Cuchicuato 7,370 10,282 

Tomelópez – Tomelopitos 5,940 9,767 

San Vicente - Molino de Santa 

Ana 

3,910 8,030 

Cárdenas 2,885 2,060 

San Antonio el Rico 3,362 5,148 

Loma Pelada 4,262 2,737 

Valencia de Cerro Gordo 4,023 4,096 

Valencianita 2,720 4,089 

Munguía – Laguna Larga 1,982 3,035 

El Recuerdo de Anc¾n 2,405 2,808 

Santa Elena de la Cruz 2,569 2,793 

Valtierra 2,496 2,542 

San José de Mendoza 2,445 2,429 

Rivera de Guadalupe – 

Guadalupe de Rivera 

2,442 3,739 

Comunidades 

complementarias de 

vinculación urbano-

rural 

Serrano 1,236 1,893 

San Agustín de los Tordos 1,329 2,035 

Sotelo 2,156 2,195 

Tejamanil 908 1,390 

Hacienda de Márquez 2,279 3,490 

San Nicolás Temascatío 1,699 2,602 

La Caja 1,554 2,407 

La Capilla 1,952 1,988 

Barrón 1,964 2,000 

La Ordeña 1,248 1,271 

Uruétaro 1,249 1,318 

Comunidades rurales El resto de localidades 106,579 143,118 

Fuente: Elaboración propia 

 

El fenómeno metropolitano presupone la existencia de interacciones de la sociedad entre las 

dinámicas sociales y económicas de las ciudades y localidades en el territorio y que corresponden a 

áreas administrativas diferentes; por ello subyace la noción de que los vínculos deben ser de 

coordinación y colaboración en la búsqueda por la competitividad y el desarrollo. Pero la 
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articulación también se genera entre diversas dimensiones de los asentamientos humanos 

conformando estructuras interrelacionadas a distintos niveles. Cuando se realiza en forma planeada 

se establecen alcances y compromisos programáticos y funcionales.  

Existen zonas de patrimonio urbano-arquitectónico o inmuebles con ese valor inmersas en las 

ciudades y comunidades, sin embargo no se cuenta con localidades que propiamente desempeñen 

un papel esencial para el desarrollo económico de las zonas rurales, por su predominancia. 

 

Figura 143. Regionalización urbano rural 

Fuente: Elaboración propia con base a información de levantamientos de campo y del Marco Geoestadístico de INEGI, INEGI 
2013 
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Un aspecto importante del Sistema de Ciudades es el crecimiento urbano a través de los años, la 

densidad poblacional y la dependencia demográfica que se presenta. Por lo que en la Figura 144, 

Figura 145 y Figura 146 se puede apreciar los mapas de estos cambios, mientras que el desarrollo 

del tema se puede consultar en la caracterización social y demográfica.  

 

 

Figura 144. Mapa del crecimiento urbano de 1993 al 2013 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales de INEGI (1993 y 2013) 
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Figura 145. Mapa de la densidad poblacional por AGEB urbano 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales de INEGI (2013) 
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Figura 146.Mapa de dependencia demográfica 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales de INEGI (2013) y al Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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2.1.9 CARACTERIZACIÓN METROPOLITANA 

Mediante Convenio entre el poder Ejecutivo y los Ayuntamientos de Irapuato y Salamanca, el 3 de 

junio de 2011 y mediante Decreto Administrativo publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del 

Estado de Guanajuato se constituyó la Zona Metropolitana “Irapuato-Salamanca”, compuesta por 

solo 2 municipios Irapuato y Salamanca, que coinciden con el objeto de estudio de este programa. 

Es por ello que se puede considerar el análisis sectorial realizado a lo largo del programa como la 

caracterización sectorial de la zona metropolitana.  

Para más profundidad en los datos y características sectoriales correspondiente a la Zona 

Metropolitana de Irapuato - Salamanca, se puede referir al apartado correspondiente de este mismo 

programa. 

 

ESTADÍSTICAS COMPARATIVAS 

En el estado de Guanajuato existen cinco zonas metropolitanas reconocidas por las autoridades, 

cuatro intraestatales, y una de interestatal, la Zona Metropolitana de Pénjamo - La Piedad. En esta 

ocasión, para el cálculo comparativo solo se tomarán en cuenta las cuatro zonas intraestatales: la 

Zona Metropolitana de León, la Zona Metropolitana de Laja – Bajío, la Zona Metropolitana de 

Irapuato – Salamanca y la Zona Metropolitana de Moroleón – Uriangato – Yuriria. 

La ZM de Irapuato – Salamanca cuenta con 790,172 habitantes, el 14.40% de la población del estado, 

lo que la coloca como la tercera zona metropolitana en cuanto a población, solo por detrás de la 

Zona Metropolitana de León y la Zona Metropolitana Laja – Bajío. Es la tercera zona metropolitana 

por extensión territorial, con 160,759.68 hectáreas; y la densidad resultante es 4.96 habitantes por 

hectárea, la segunda zona metropolitana más densa (Tabla 167). 

Tabla 167. Características socio-territoriales de las zonas metropolitanas de Guanajuato 
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León 1,791,869 32.66 1 245,393 8.09 2 7.30 1 

Irapuato – 

Salamanca 790,172 14.40 3 159,317 5.25 3 4.96 2 

Laja – Bajío 991,563 18.07 2 321,198 10.59 1 3.09 3 

Moroleón – 

Uriangato - 

Yuriria 179,451 3.27 4 93,539 3.08 4 1.92 4 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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Irapuato – Salamanca es la subregión del estado de Guanajuato con menor índice de marginación, 

menos 1.34, considerándose un grado de marginación muy bajo. En cuanto al grado de intensidad 

migratoria, se ubica en la posición 3, solo por encima de la ZM de León. El PIB per cápita de la ZM 

de Irapuato – Salamanca es el segundo más alto de entre todas las zonas metropolitanas, pero es 

de importancia mencionar que las variaciones entre ellas no son muy significativas (Tabla 168). 

 

Tabla 168. Características socio-económicos de las zonas metropolitanas de Guanajuato 

Zo
n

as
 

M
e

tr
o

p
o

lit
an

as
 

Ín
d

ic
e

 d
e

 

m
ar

gi
n

ac
ió

n
 

G
ra

d
o

 d
e

 

m
ar

gi
n

ac
ió

n
 

Je
ra

rq
u

ía
 

Ín
d

ic
e

 d
e

 

in
te

n
si

d
ad

 

m
ig

ra
to

ri
a 

G
ra

d
o

 d
e

 

in
te

n
si

d
ad

 

m
ig

ra
to

ri
a 

a 

Es
ta

d
o

s 
U

n
id

o
s 

Je
ra

rq
u

ía
 

P
ro

d
u

ct
o

 

In
te

rn
o

 B
ru

to
 

p
e

r 
cá

p
it

a 
(e

n
 

p
e

so
s)

 
Je

ra
rq

u
ía

 

León -0.62946512 Medio 2 -0.28 Bajo 4 13,927 1 

Irapuato – 

Salamanca 
-1.33887903 Muy bajo 4 -0.17 Medio 3 13,323 2 

Laja – Bajío -0.97786064 Bajo 3 0.50 Medio 2 12,010 4 

Moroleón – 

Uriangato - 

Yuriria 

-0.29087438 Medio 1 0.70 Alto 1 12,834 3 

Fuente: elaboración propia con información de los Índices de Marginación (CONAPO 2012) , Índice de Desarrollo Humano del 
PNUD (PNUD 2010) y de los Índices de Intensidad Migratoria a Estados Unidos (INAFED 2010) 

 

TENDENCIA DE CRECIMIENTO 

La mancha urbana de las dos cabeceras municipales ha ido en aumento de manera continua y de 

manera más acelerada en la última década a pesar de las vicisitudes de la economía que han 

generado momentos de expansión y otros de contracción como ocurrió hacia 2009. El corredor a lo 

largo de la carretera federal entre Irapuato y Salamanca ha ido absorbiendo terrenos que 

tradicionalmente fueron e agricultura de riego. El uso de suelo se ha transformado a industrial 

principalmente. 

Irapuato ha atenido un crecimiento notable hacia el norte ya que el Programa de Desarrollo Urbano 

vigente lo ha permitido y estimulado en función de intereses de desarrolladores inmobiliarios, bajo 

un esquema de creación de fraccionamientos residenciales no contiguos entre sí, carentes de 

continuidad y conectividad vial completamente adversos al esquema orientado por SEDESOL para 

la conformación de ciudades sustentables. Actualmente se expande ya hacia el suroeste a lo largo 

de la carretera 90. Al este destaca el crecimiento de Villas de Irapuato. Al norte se ha extendido 

hasta Arandas y El Copal. De 2006 a la fecha, el mayor crecimiento ha sido en la franja formada entre 

la actual carretera Entrada Irapuato-Mazda y la carretera Silao-Irapuato de la carretera 45D. 
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2.1.10 CARACTERIZACIÓN CULTURAL 

El Bajío es rico en historia dado que hubo asentamientos prehispánicos, por la importancia 

económica y política del período colonial, así como por haber sido cuna de la gesta de 

independencia, y de movimientos sociales y políticos posteriores. Es por ello que existe una gran 

diversidad de sitios, inmuebles y objetos que materializan valores artísticos y culturales de estos 

municipios del Bajío.  En el Siglo XIX se generaliza la inquietud y el deseo de proteger, resguardar y 

preservar aquellos valores culturales que en su conjunto aportan los referentes de identidad de la 

población de una determinada localidad, región y de nuestro país. Sin embargo, en esta subregión 

no existe ningún sitio que haya sido reconocido como Patrimonio Mundial por la UNESCO. A lo largo 

de este apartado se realizará una recopilación del patrimonio cultural y natural, tanto material como 

inmaterial, clasificado según el tipo de manifestación en: fiestas y tradiciones, monumentos y sitios 

históricos, sitios arqueológicos, y otros aspectos culturales. 

 

Figura 147. Mapa de sitios culturales de la Subregión VI. 

Fuente: Elaboración propia en base a datos vectoriales proporcionados por el Municipio de Irapuato y trabajo de campo 
realizado. 
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FIESTAS Y TRADICIONES 

A continuación, se muestra una recopilación de las fiestas y tradiciones en la Subregión VI, en el 

ámbito religioso, histórico, deportivo y artístico; y una pequeña descripción de los aspectos 

generales de las fiestas y tradiciones más relevantes. La lista fue realizada a partir de diversas 

fuentes, en donde se mencionan tan solo las fiestas y tradiciones más populares en la Subregión. 

Tabla 169. Calendario de fiestas y tradiciones 

Fecha Celebración Presencia Tipo 

1 de enero Aniversario de la fundación de la ciudad de Salamanca Local Religiosa 

6 de enero 

Carros bíblicos; Es una procesión de carros con escenas 

bíblicas o con alegorías religiosas, en la noche víspera de la 

Epifanía. Esta tradición comenzó hacia el año de 1872 por 

iniciativa del padre Vicente Bustos, quien por muchos años fue 

vicario de la parroquia de Salamanca. 

Local Religiosa 

10 de enero Fiesta de San Gonzalo en Salamanca Local Religiosa 

17 de enero Festejos a San Antonio Abad, en Salamanca Local Religiosa 

2 de febrero 

Día de la Candelaria, se hace el levantamiento del Niño Jesús. 

Se llevan las imágenes a bendecir al templo. Se festeja con 

atole y tamales. 

Nacional Religiosa 

15 de febrero 
Conmemoración tradicional de la fundación de Irapuato con 

actos cívicos, presentaciones artísticas, culturales y deportivas 
Local Histórica 

varía de acuerdo 

al calendario 

litúrgico (entre 

marzo y abril) 

Semana Santa: Escenificación de la Pasión de Cristo, Romería 

(peregrinación). 
Nacional Religiosa 

15-31 de marzo 

Feria regional Expo-Fresas, celebrada en Irapuato, exposición 

comercial, artesanal, industrial y agrícola. Además, 

presentaciones artísticas, culturales, festival de música, 

teatro, danza, peleas de gallos y charreadas. 

Regional 
Gastronómic

a 

30 de abril Fiesta Patronal de la Virgen de la Soledad en Irapuato. Local Religiosa 

3 de mayo 

Fiesta del Señor de los Trabajos en Salamanca y celebración de 

la Santa Cruz, se lleva a cabo misas y se llevan flores a las 

cruces en toda la Subregión. 

Local Religiosa 

Segunda 

quincena de 

mayo 

Festival de Eraitzicutzio (mayo). Festival cultural con 

presentaciones artísticas y culturales, música, danza y teatro 
Local Artístico 

24 de junio Fiesta Patronal de San Juan Bautista en Salamanca Local Religiosa 

29 de junio 
Fiestas de San Pedro, en el barrio del mismo nombre de 

Salamanca 
Local Religiosa 

tercer jueves de 

junio 

Corpus Christi, solemne ceremonia religiosa que se efectúa el 

tercer jueves del mes de junio, con la puesta de los siete 

altares alrededor del jardín principal, los cuales son adornados 

con frutas que se obsequian al finalizar la ceremonia religiosa. 

Cabe mencionar que anteceden a este día la participación de 

Local Religiosa 
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Fecha Celebración Presencia Tipo 

los diferentes gremios de la ciudad durante ocho días, 

entrando en peregrinación al templo del Señor del Hospital, el 

cual es bellamente decorado con los trabajos de cera que 

elaboran los artesanos del lugar. En el ámbito profano se 

llevan a cabo bailes populares y fuegos artificiales. 

26 de julio Festividades de Santa Ana en Salamanca Local Religiosa 

25 de agosto Fiesta de San Agustín en Salamanca Local Religiosa 

8 de septiembre 
Celebración de todos santos, carnaval de Nativitas en 

Salamanca 
Local Religiosa 

1 y 2 de 

noviembre 

Concurso de Alfeñique y de Juguete Popular en Irapuato y 

Salamanca.  
Local Religiosa 

18-22 de 

noviembre 
Festival de jazz Local Artístico 

11-13 de 

septiembre 
Rally de la Independencia en la cabecera municipal de Irapuato Local Deportivo 

26 de octubre Día de San Crispín en el municipio de Irapuato Local Religiosa 

1 y 2 de 

noviembre 

Concurso de Alfeñique y de Juguete Popular en Guanajuato, 

Irapuato y Salamanca.  
Local Religiosa 

22 de noviembre Día de Santa Cecilia en el municipio de Irapuato Local Religiosa 

30 de noviembre Festividad de Los Barrios en Irapuato Local Religiosa 

12 de diciembre 

Se realizan diversas peregrinaciones locales y a la Villa de 

Guadalupe en honor a la Virgen. Las celebraciones son 

diversas, consisten en 

Nacional Religiosa 

 
Misas, danzas típicas y convivios que comúnmente son 

amenizadas con música local.  
  

1-31 de 

diciembre 

Fiestas populares celebradas durante todo el mes de 

diciembre, cuyo origen se remonta a mediados del siglo XIX, 

en los antiguos barrios de Santiago, San Vicente, San José, San 

Miguel, el Señor de la Salud, San Cayetano y Santa Anita. En la 

actualidad se celebran en toda la ciudad. 

Local Religiosa 

1-12 de 

diciembre 

Durante los 12 primeros días de diciembre se efectúan 

peregrinaciones en honor de la Virgen de Guadalupe 
Nacional Religiosa 

Fuente: elaboración propia en base a la información disponible en 

 

Fiesta de Los barrios de la ciudad de Irapuato 

(30 de noviembre) 

A cada colonia de la ciudad, se le asigna un día para la celebración de los "Barrios" en donde sus 

habitantes participan con la realización de los 'ponches' (bebida caliente realizada con frutas de 

temporada), acompañados de comida típica mexicana como pozole, tostadas, y tamales. 
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Las casas son adornadas con papel picado, y sus moradores se encuentran listos para recibir a sus 

familiares e invitados, En cada colonia, son colocados juegos mecánicos y puestos de comida. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 148. Alimentos típicos ofrecidos en Los Barrios 

Fuente: Página “Los tradicionales barrios de Irapuato”, accesada el 19 de febrero de 2015. 

 

En el municipio de Salamanca se celebran las siguientes festividades: 

Carros bíblicos 

(6 de enero) 

Es el primer festejo del año. Es una procesión de carros con escenas bíblicas o con alegorías 

religiosas, en la noche víspera de la Epifanía. Esta tradición comenzó hacia el año de 1872 por 

iniciativa del padre Vicente Bustos, quien por muchos años fue vicario de la parroquia de Salamanca. 

Este sacerdote tuvo la iniciativa de conmemorar con gran esplendor las navidades salmantinas y 

contagió su entusiasmo a las autoridades políticas de la villa de Salamanca, quienes, después de 

debatir el tema en una junta municipal, tomaron el acuerdo de que en los días de Navidad salieran 

por las calles los carros alegóricos, escenificando la vida de Jesús y pasajes bíblicos alusivos. 
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Figura 149. Carro representando un pasaje bíblico 

 

Festividad de San Gonzalo 

(10 de enero) 

En esta fecha, cada año, se festeja a San Gonzalo de Amarante, un Santo ermitaño portugués que 

murió en el año 1260 y cuyo templo se encuentra en el Barrio de San Juan Chihuahua, que data del 

siglo XVII. 

Originalmente dedicada a la Virgen de San Juan, a finales del siglo XIX se popularizó la devoción a 

San Gonzalo por una pintura que fue colocada en ese sitio. Desde entonces se estableció esta 

festividad. 

Pocos días antes de la celebración, se ven en las calles las tradicionales mojigangas con sus tambores 

y flautas anunciando la llegada del día de San Gonzalo. 

La tradición manda que los adeptos al Santo entren a su templo bailando y orando de esta manera: 

"San Gonzalo de Amarante tú que pasaste la mar, concédeme éste milagro que ya comienzo a bailar" 

Este texto se encuentra en la pintura del santo, que se venera en el templo desde mediados del siglo 

XIX. 

San Antonio Abad 

(17 de enero) 

La fiesta de San Antonio de Abad se celebra en su templo, ubicado en la colonia Guanajuato. Esta 

festividad siempre ha tenido una importancia muy especial para las comunidades campesinas, ya 

que en este día se bendicen los animales, tanto domésticos como de granja, los cuales por tradición 

se llevan al atrio del templo, en donde reciben la bendición. 
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El día de la Candelaria 

(2 de febrero) 

Marca el final de las festividades navideñas. Es el día en que se hace el levantamiento del Niño Jesús. 

Se llevan las imágenes a bendecir al templo y muchas familias quitan hasta ese día sus Nacimientos 

y decoraciones navideñas. 

La tradición señala que las personas que hayan obtenido un “muñequito” en la Rosca de Reyes, son 

los padrinos del Niño Jesús y debe festejar ese día, pagando una cena de tamales y atole para los 

familiares y amigos. 

A esta festividad se le llama de la Candelaria porque en tiempos antiguos existía la tradición de que 

ese día, durante la bendición del Niño en el templo, se repartían entre los asistentes velas o 

“candelas” que eran igualmente bendecidas y recordaban a los feligreses que Jesús es la luz del 

mundo. 

Semana Santa 

Independientemente de la religión que uno profese, o incluso si no se profesa ninguna, las 

tradiciones de Semana Santa en Salamanca son una manifestación cultural muy antigua y que 

poseen una riqueza única y particular que vale la pena conocer y disfrutar. La Semana Santa es una 

experiencia colorida, conmovedora, llena de valor cultural, de tradición, de misticismo y de folclore 

que, al menos durante unos días, unifica a la ciudad y a sus habitantes y los congrega alrededor de 

su más antigua y arraigada tradición. 

Día de la Santa Cruz 

(3 de mayo) 

La Fiesta de la Santa Cruz es una festividad muy tradicional para los albañiles. Es una tradición que 

data de épocas virreinales, cuando existían los gremios de diferentes oficios. Los albañiles celebran 

este día colocando, en la obra donde estén trabajando, una cruz de madera previamente bendecida 

y decorada con flores y papel de china. La música, los cohetes, el baile, la comida típica, todo esto 

forma parte de la celebración. 

En la comunidad de Valtierrilla, una de las más antiguas del municipio de Salamanca, se celebran las 

festividades de la Santa Cruz de una manera muy peculiar. Comienzan el día 1° de mayo y terminan 

el día 3. Varios grupos de danza prehispánica de la localidad y la región acuden a esta comunidad a 

unirse a las celebraciones, danzando durante todo el día, alternándose con grupos locales que se 

preparan con un mes de anticipación organizándose en diferentes escuelas. 

Familias de la comunidad se preparan para recibir a todos los danzantes con comida durante los tres 

días, y cumplen con esto mandas que prometen a la Santa Cruz. Se lleva cabo en el jardín principal 

de la comunidad, donde se lleva a cabo la verbena popular. 
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Fiestas de Corpus Christi y los Gremios 

Las celebraciones de cada uno de los Gremios se llevan a cabo en el transcurso del día, comenzando 

con la Alborada de madrugada, con la que comienzan la jornada con música, cohetes y repiques. A 

las 13:00 horas se quema la pólvora en el atrio de la parroquia. Por la tarde los miembros de cada 

Gremio llevan procesionalmente por las calles la cera escamada con la que el templo será decorado. 

La cera es recibida en la puerta de la parroquia y a las 20:00 horas se celebran las vísperas o maitines. 

El gremio sale al día siguiente con una misa solemne de las 12:00 del mediodía. Además de las 

celebraciones religiosas cada gremio tiene sus fiestas privadas en donde no escasea la música ni la 

comida. 

Las Fiestas de Corpus Christi se han celebrado en la ciudad durante más de 300 años y fueron 

distinguidas con carácter de “Patrimonio cultural de la ciudad de Salamanca” por acuerdo de cabildo 

en sexagésima sesión ordinaria de Ayuntamiento el 11 de junio de 2003. 

Fiestas de San Pedro 

(29 De junio) 

San Pedro es el santo patrono del barrio del mismo nombre y está representado en su parroquia 

por una antigua escultura de vestir de casi dos metros de altura. Su fiesta es celebrada con gran 

solemnidad por los habitantes del barrio y los mayordomos. 

En esta festividad se entremezclan las misas, quema de castillo, la kermesse y las danzas 

prehispánicas, lo que nos habla de la fusión de dos culturas; de la religión cristiana con las creencias 

indígenas y sus respectivos rituales. 

Festividades de Santa Ana 

(26 de julio) 

Ese día por la mañana los vecinos cantan las tradicionales en los altares que se montan para su 

celebración. Después se llevan a cabo diferentes eventos en las calles de Libertad y Monterrey. 

A las 12:00 del día se celebra la misa concelebrada, lo cual constituye el centro de la fiesta. Por la 

tarde se invita a algún grupo musical para amenizar un baile que lleva a cabo en la calle y los vecinos 

invitan a sus familias y amigos a departir con ellos en la tradicional kermés. 

Fiestas del barrio 

(8 de septiembre) 

Actualmente se celebran las fiestas del barrio con la instalación de juegos mecánicos; se venden 

tradicionalmente lechugas con chile y sandías, así como los insustituibles antojitos mexicanos. 
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Se celebra además una misa solemne dedicada a la Virgen de la Natividad. Se complementan estas 

actividades con eventos deportivos, música y venta de comida típica. También es tradicional la venta 

de muñecas de cera vestidas con papel crepé, cascarones con confeti y grandes flores de papel. 

Festividades de San Agustín 

Son varias las Festividades Agustinas que se celebran en Salamanca, una ciudad que creció a la 

sombra del convento de los Agustinos. 

Día de Todos los Santos 

(1 de noviembre) 

Los elementos más tradicionales de estas fiestas son las Calaveras de dulce o alfeñiques, dulces de 

origen árabe hechos de pasta de azúcar y que aún se producen de manera artesanal en Salamanca 

y que se venden en un mercadito típico que cada año se instala en el Jardín Principal. 

Los salmantinos comienzan a acudir esa noche a los panteones de la ciudad, a visitar las tumbas de 

sus familiares y a llevarles flores y ofrendas. También es típica la tradicional Cena de Fiambre, que 

es un platillo que consiste en jamón, pollo frito, queso de puerco, trozos de chorizo y lengua de res 

en vinagre acompañado de una ensalada de frutas recortadas en rueditas: manzana, naranja, 

jícama, plátano, guayaba; se sirve sobre una base en hoja de lechuga y se baña de salsa de jitomate 

con cebolla y orégano y se decora con cacahuates. 

Día de muertos 

(2 de noviembre) 

Las familias suelen acudir a los diferentes cementerios de la ciudad, a limpiar y decorar las tumbas 

de sus difuntos con flores (especialmente de Cempasúchil) y a llevarles algunas ofrendas que 

generalmente consisten en sus platillos favoritos. En muchas casas salmantinas se sigue 

manteniendo la tradición de colocar las Ofrendas o Altares de Muertos, para darle la bienvenida a 

las almas que, según la tradición popular, esa noche regresan a visitar a sus familias. Por lo tanto, se 

coloca en el altar una ofrenda consistente en platillos típicos mexicanos, objetos del difunto, flores, 

frutas de la estación, alfeñiques, junto con los retratos de los difuntos rodeados de veladoras. 

Festividad de Santa Cecilia 

(22 de noviembre) 

Santa Cecilia es la patrona de los músicos. Dada la gran tradición musical que existe en Salamanca y 

que viene de épocas virreinales, la celebración de la santa es singular, pues reúne a todos los grupos 

corales, conjuntos, orquestas, tríos y demás, quienes por medio del canto y la música le presentan 

sus respetos. El punto de reunión es la Parroquia Antigua, en donde se encuentra la imagen de Santa 

Cecilia, obra del escultor salmantino José Inés Olivares. 
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Fuente: Colección de Monografías del Estado de Guanajuato, publicación de la Comisión Estatal para 

la Organización de la Conmemoración del Bicentenario del inicio del Movimiento de Independencia 

Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución Mexicana del Gobierno del Estado de 

Guanajuato, en 2010. 

 

MONUMENTOS Y SITIOS HISTÓRICOS  

Al ser una ciudad de origen colonial su historia y patrimonio cultural se ven expresados en su 

arquitectura. En la Subregión se cuenta con una gran cantidad de monumentos, en este apartado 

se listan los más relevantes y se describen tan solo algunos de ellos (Tabla 170). 

 

Tabla 170. Monumentos y sitios históricos 

Municipio Localidad Atractivo Importancia cultural 
Problemas que 

presenta 

Ir
ap

u
at

o
 

Cerro de 
Arandas 

Sitio Arqueológico Asentamientos chichimecas 
Mantenimiento y 
conservación 

Irapuato Museo de la ciudad 

Alberga una importante colección 
de piezas arqueológicas, 
documentos históricos y diversas 
manifestaciones de obras de arte 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Irapuato Casona de Iturbide 
Refugio de Don Agustín de 
Iturbide 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Irapuato Templo del Hospitalito 
Templo de fachada barroca del 
siglo XVIII 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Irapuato Fuentes Danzarinas 
Espacio público recreativo con 
fuentes danzantes que ofrecen 
espectáculo de luz y sonido 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Irapuato 
Mural de las 
Revoluciones 

Mural ubicado en la escalinata del 
palacio municipal 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Irapuato Templo de San José 
Monumento de arquitectura 
churrigueresca 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Irapuato Parroquia del Centro Reloj de sol ubicado  
Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 
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Municipio Localidad Atractivo Importancia cultural 
Problemas que 

presenta 

Irapuato 
Templo de nuestra 
Señora de la Soledad 

Monumento de arquitectura 
barroca 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Irapuato 
Cruz Monolítica (siglo 
XVII) 

A un costado del Templo del 
Hospital, marca el paso de San 
Sebastián de Aparicio por el lugar, 
en su calidad de misionero y 
predicador con los naturales de 
Irapuato 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Irapuato 
Plaza de los 
Fundadores 

Lugar de espléndida belleza por su 
conjunto escultórico compuesto 
de un ente abstracto en el centro, 
que simboliza la superposición de 
caracoles segmentados, como 
elemento prehispánico y al fondo 
de una fuente escultórica que 
simboliza los orígenes de 
Irapuato. Esta plaza está unida al 
Templo de la Soledad y a la 
Presidencia Municipal 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Irapuato 
Presidencia Municipal 
(siglo XIX) 

Construcción atribuida al Arq. 
Esteban González según 
documentos recientemente 
descubiertos, tiene estilo 
neoclásico, con una hermosa 
arquería con remates en las 
cornisas en cantera labrada. Es 
uno de los patios más grandes de 
la República Mexicana y fue en 
sus inicios el primer colegio de la 
Enseñanza para niñas 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Irapuato 
Jardín Hidalgo o Jardín 
Principal 

En 1890 se inicia su construcción y 
desde entonces es el espacio 
abierto central de Irapuato, 
destacando por sus bellos laureles 
de la India, sus bancas del siglo 
pasado, el kiosco recientemente 
remodelado y la torre de reloj, en 
donde están las oficinas 
regionales de turismo 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 
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Municipio Localidad Atractivo Importancia cultural 
Problemas que 

presenta 

Irapuato 
Casa de la Cultura de 
Irapuato 

Edificio de estilo neoclásico, con 
un bello patio rodeado de 
columnas de la época en donde se 
ofrecen al público cátedras en las 
diferentes disciplinas del arte, así 
como exposiciones permanentes 
de pintura, escultura y otras 
manifestaciones de la plástica 
local, nacional e internacional 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Irapuato Reloj de Sol 

Situado en la plazuela Juan 
Álvarez, es por su belleza y 
originalidad, una de las piezas 
labradas en cantera, que se 
conservan como atractivo para los 
conocedores 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Irapuato 
Fuente de los delfines 
o fuente florentina 

Esta fuente data de la época de 
Maximiliano de Habsburgo, es de 
fierro vaciado y réplica de la 
fuente que se encuentra en la 
plaza del baratillo de la ciudad de 
Guanajuato 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Irapuato Estadio de Irapuato 

Sede del Campeonato Mundial de 
Futbol México 1986. Presenta 
encuentros de futbol profesional 
durante la temporada 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Irapuato 
Templo de la Tercera 
Orden 

Donación de Doña Inés de 
Oropesa y de Don Gaspar de 
Villanueva, hecha en 1737 
permitió esta sólida construcción 
de San Buenaventura. Plan de 
cruz latina con bóveda de cañón 
corrido en su interior, marca la 
sencillez franciscana. Su portada 
revela su barroquismo a través de 
los estípites que la conforman. 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Irapuato 
Templo de San 
Francisco 

Construido al lado del convento 
franciscano, desgraciadamente 
demolido en 1955, representa los 
valores barrocos de la segunda 
mitad del siglo XVII, cuando se 
construyó. Su solidez cobija el 
mayor espacio religioso techado 
en Irapuato durante la colonia. 
Los retablos interiores, 
seguramente de madera dorada, 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 
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Municipio Localidad Atractivo Importancia cultural 
Problemas que 

presenta 

fueron sustituidos por los actuales 
en estilo neoclásico. 

Irapuato 
Ex-Colegio de la 
Enseñanza 

Construcción de un excelente 
estilo neoclásico fue realizada 
como colegio de niñas entre 1800 
y 1804, atendido por las religiosas 
de la Orden de María y 
Enseñanza. Siendo una de los 
espacios abiertos más grandes 
realizados durante los 300 años 
de colonia es, actualmente es el 
Municipal. 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Irapuato 
Ex-Convento de las 
religiosas de la orden 
de María y Enseñanza 

Anexo al Ex - Colegio de la 
Enseñanza se encuentra la doble 
arquería de este convento 
inacabado, similar en el estilo al 
mencionado colegio luciendo la 
sobriedad de su estilo neoclásico 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Irapuato 
Centro paralímpico 
nacional 

Centro de actividades deportivas 
de alto rendimiento, ubicado en el 
sitio de la ex-hacienda de El Copal 
al noroeste de Irapuato 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

     

Sa
la

m
an

ca
 

Salamanca Museo Hidalgo 
Recinto con piezas museográficas 
de sucesos históricos de la época 
de la gesta de la independencia 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Salamanca Cruz Atrial Tequitqui 

Tequitqui es una voz náhuatl que 
significa “tributo”. El nombre le 
fue dado por el pago de tributo de 
los indígenas a los 
evangelizadores 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Salamanca 
Templo del Señor del 
Hospital 

Construcción neoclásica del siglo 
XX. En el altar principal sobresale 
la imagen de un Cristo Negro. 
Sobre el entablamento hay una 
pintura al óleo de la Virgen de 
Guadalupe, envuelta en un gran 
arco interrumpido por esculturas 
de ángeles. 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 
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Municipio Localidad Atractivo Importancia cultural 
Problemas que 

presenta 

Salamanca Templo de San Agustín 

Cuenta con 11 retablos 
churriguerescos, terminados en 
finas láminas de oro, de los cuales 
resaltan los dedicados a Santa 
Ana y San José 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Salamanca Parroquia Nativitas 

Casa señorial que conserva el 
estilo colonial con ornamentos de 
cantera. Construida en la segunda 
mitad del siglo XVII. Presenta 
portada de tres cuerpos labrada 
en cantera. 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Salamanca Parroquia Antigua 

Fundada el 24 de agosto de 1603, 
se concluyó en el año de 1690; su 
portada, de estilo churrigueresco, 
en 1740. 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Salamanca Casas de artesanías 

Destacan artesanías tales como 
sandalias tejidas, figuras en vidrio, 
piñatas, vitrales, mantas, joyería, 
alebrijes, nieves artesanales y 
productos de nopal. 

 

Salamanca 
Museo de Arte 
Oriental 

Museo donde se exponen objetos 
y obras de arte orientales 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Salamanca  Convento de las Claras 

Perteneciente a la Orden de las 
Franciscanas de San Damián, o 
Clarisas, su última remodelación 
fue inaugurada en 1989 por la 
Reina Doña Sofía 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Salamanca Ruta del plateresco 

 Es en esta ciudad donde el estilo 
plateresco luce en todo su 
esplendor, con los monumentos 
más importantes y 
representativos de este estilo. 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Salamanca  Plaza de los Bandos 
Ubicada en pleno centro de la 
ciudad, al lado de la Plaza Mayor. 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Salamanca 
Casa de doña María la 
Brava 

Ejemplo de las casas que tenían la 
nobleza española en el siglo XV. 

Difusión, 
conservación y 
mantenimiento 

Fuente: Página del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en su apartado Turismo Cultural 
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Museo de la Ciudad 

Se encuentra una colección de piezas arqueológicas de la región, documentos históricos, fotografías 

de la historia local, así como obras de arte, piezas de cerámica, tallado, pinturas y otras expresiones 

artísticas. 

Aunque la gente conocía al edificio que alberga este museo como “la casa de la Santa Inquisición”, 

se ha desmitificado este hecho y el inmueble, construido en el siglo XVIII, fue casa particular hasta 

prácticamente finales del siglo XX. Ahora sus salas exhiben óleos de Roberto Montenegro, murales, 

carruajes del siglo XIX y más.  

Su exhibición de escopetas, fusiles, armas blancas, espadas y uniformes única en el país 

Fuente: Página zona turística en su apartado atractivos turísticos en México, Guanajuato, Irapuato  

 

Figura 150. Fragmento de colecciones del museo de la ciudad 

Fuente: Página zona turística en su apartado atractivos turísticos en México, Guanajuato, Irapuato 

 

Templo de San José (siglo XVI) 

Constituye un bello ejemplo del arte indígena expresado en su pórtico principal de estilo 

churrigueresco, donde, en colores rojizos, se representa en relieve el misterio de la Cruz, Cristo 

crucificado con María y Juan Evangelista a sus lados y, en un nicho muy elaborado en una posición 

superior, Juan el Bautista.  
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Figura 151. Fachada del Templo de San José 

Fuente Página del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA)  

 

Templo del Hospitalito 

Llamado así por haber sido la capilla anexa al Hospital de Indios que la tradición oral señala haber 

sido construido por el Primer Obispo de Michoacán, Don Vasco de Quiroga. Pequeño de gran valor 

arquitectónico del siglo XVI, representa no sólo el nacimiento en lo español de Irapuato, sino un 

ejemplo del barroco salomónico del siglo XVIII en su portada principal. Su interior, muestra la 

escultura hecha en pasta de caña de maíz de Nuestro Señor de la Humildad, conocido generalmente 

como de la Misericordia. 

 

Figura 152. Templo del Hospitalito 
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Templo de San Francisco 

Es conocido como el Convento; su fachada es una mezcla de barroco y neoclásico; tiene candiles 

grandes y bellos y en su interior se pueden admirar detalles arquitectónicos de la época. 

Templo de Nuestra Señora de Guadalupe (del Centro) 

Se construyó en 1890, en la última época del Neoclásico. Su interior está decorado con hoja de oro. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 153. Vista interior del Templo de San Francisco 

Parroquia del Centro 

Construcción barroca del siglo XVII con magníficas portadas del mismo estilo y retablos interiores 

neoclásicos. De una sola nave, con planta de cruz latina y su única torre, es típica de la arquitectura 

religiosa de Irapuato. 

 

Figura 154. Explanada de la Parroquia del Centro 

 

Templo de Nuestra Señora de la Soledad 
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Obra que mezcla lo excelso del barroco exterior en torre, cúpula y remate aconchado de su fachada 

principal, con los arcos mudéjares de su interior y sus espléndidos retablos neoclásicos. 

 

Figura 155. Fachada e interior del Templo de Nuestra Señora de la Soledad. 

 

Cruz Monolítica (siglo XVII) 

Se encuentra a un costado del Templo del Hospital, marca el lugar por donde pasó San Sebastián de 

Aparicio, en su calidad de misionero y predicador. 

 

Figura 156. Cruz Monolítica 

Plaza de los Fundadores 

Conjunto escultórico que simboliza la superposición de caracoles segmentados, como elemento 

prehispánico y al fondo de una fuente escultórica que simboliza los orígenes de Irapuato. Esta plaza 

está unida al Templo de la Soledad y a la Presidencia Municipal. 
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Figura 157. Vista de la plaza de los Fundadores. 
 

Presidencia Municipal (siglo XIX) 

De estilo neoclásico, de arquería con remates en las cornisas en cantera labrada. Es uno de los patios 

más grandes de la República Mexicana y fue en sus inicios el primer Colegio de la Enseñanza para 

Niñas. 

 

Figura 158. Vista lateral de la Presidencia Municipal. 

 

Jardín Hidalgo o Jardín Principal 

Figura 159. Jardín Hidalgo 
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Casa de la Cultura de Irapuato 

Edificio de estilo neoclásico, con patio rodeado de columnas de la época colonial, donde se ofrecen 

cátedras en las diferentes disciplinas del arte, así como exposiciones permanentes de pintura, 

escultura y otras manifestaciones de la plástica local, nacional e internacional 

 

Figura 160. Vista frontal de la Casa de la Cultura 

Fuente: Página del Sistema de Información Cultural del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (CONACULTA), accesado el 
19 de febrero de 2015, http://sic.gob.mx/ficha.php?table=centro_cultural&table_id=1241 

 

Reloj de Sol 

Situado en la Plazuela Juan Álvarez. Por su originalidad, es una de las piezas labradas en cantera que 

se conservan como atractivo turístico. 

 

El municipio de Salamanca cuenta con los siguientes monumentos: 

Cruz Atrial Tequitqui 

Llamada así porque los antiguos artesanos indígenas consideraron que tenían que pagar un tributo 

a los evangelizadores. Tequitqui es una voz náhuatl que significa “tributo”. 
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Templo del Señor del Hospital 

Construcción neoclásica del siglo XX. En el altar principal sobresale la imagen de un Cristo Negro. 

Sobre el entablamento hay una pintura al óleo de la Virgen de Guadalupe, envuelta en un gran arco 

interrumpido por esculturas de ángeles. 

 

Templo de San Agustín 

En su interior se encuentran retablos de estilo barroco, su púlpito es de origen oriental con 

incrustaciones de marfil y tiene un órgano monumental. Está situado a escasos metros del río Lerma. 

El interior cuenta con 11 retablos churriguerescos, terminados en finas láminas de oro, de los cuales 

resaltan los dedicados a Santa Ana y San José; éste último mide aproximadamente 15 metros de 

alto y 10 de ancho; entre otros detalles ostenta 30 diferentes rostros. 

 

Parroquia Nativitas 

Casa señorial que conserva el estilo colonial con ornamentos de cantera. Construida en la segunda 

mitad del siglo XVII. Presenta portada de tres cuerpos labrada en cantera; el primero con acceso a 

través de un arco de medio punto con clave de águila en relieve. En el segundo, ventana coral 

enmarcada con motivos vegetales, sobre la ventana coral, tres nichos con escultura religiosa. El 

remate de la portada es una moldura circular con cruz al centro. En el interior se aprecia lo austero 

del recinto, presenta bóveda de cañón, muros sin decoración y un discreto retablo de inspiración 

neoclásica. 

 

Figura 162 Fachada y explanada de la Parroquia Nativitas. 

Figura 161. Cúpula del Templo del Señor del Hospital 
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Parroquia Antigua 

Fue la segunda parroquia de la ciudad. Fundada el 24 de agosto de 1603, se concluyó en el año de 

1690; su portada, de estilo churrigueresco, en 1740. Se encuentra ubicada frente a la plaza de los 

Niños Héroes. El interior muestra planta de cruz latina, bóvedas de cañón y retablos neoclásicos en 

muros. El altar principal presenta columnas; en los intercolumnios laterales, nichos en arco de medio 

punto con las esculturas de Santa Ana y San Joaquín. 

El municipio cuenta con instalaciones deportivas y recreativas como son: el Club Salamanca, Club 

Campestre, Balneario el Cerrito y Balneario el Tajo, entre otros centros. También se sugiere visitar 

el Museo de Hidalgo, Casa de la Inquisición, la Estación del Ferrocarril y la Casa típica de las Ollas. 

 

Figura 163. Parroquia antigua 

Fuente: Página del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, en su apartado Turismo Cultural 

 

SITIOS ARQUEOLÓGICOS 

El estado de Guanajuato se ubica en las áreas limítrofes de Mesoamérica y el norte de México. 

Actualmente varios son los estudios que se llevan a cabo en las extensiones del estado, entre los 

que destacan, por su magnitud y su diseño integral, los proyectos de investigación y conservación 
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en los sitios arqueológicos de Plazuelas, en el municipio de Pénjamo (abierto al público en 2006); 

Peralta, en Abasolo (abierto al público en 2008); Cañada de la Virgen, en San Miguel de Allende 

(abierto en 2011); y El Cóporo, en Ocampo. En fechas recientes, dos ayuntamientos más se han 

sumado a esta dinámica interinstitucional: Comonfort con el sitio Cerro de las Remedios y Victoria 

con Arroyo Seco (Figura 164. Sitios de interés arqueológico del estado de Guanajuato). Fuente: Instituto 

Estatal de la Cultura del estado de Guanajuato, http://www.cultura.guanajuato.gob.mx/zonas_arqueologicas.php. 

En la página oficial del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes mencionan que el municipio de 

Irapuato cuenta con dos sitios arqueológicos localizados en el cerro de Arandas y Rancho Grande. 
(Página oficial del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA, en su sección Turismo cultural, 

http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/destino_mes/guanajuato/irapuato.html). Esta información es retomada 

por diversas fuentes, sin embargo no aportan mayor información. 

De acuerdo a lo anterior se concluye que hasta el momento no se están realizando investigaciones 

de sitios arqueológicos en el área de estudio de la subregión VI, de acuerdo a la información 

publicada por el Instituto Estatal de Cultura del estado de Guanajuato en colaboración con el 

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). 

 

Figura 164. Sitios de interés arqueológico del estado de Guanajuato 

Fuente: Instituto Estatal de la Cultura del estado de Guanajuato  

http://www.conaculta.gob.mx/turismocultural/destino_mes/guanajuato/irapuato.html
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2.1.11 RIESGOS 

Para este apartado se crearon las capas de riesgos a partir de las capas de caracterización física y 

ambiental. 

 

 

Figura 165. Mapa de susceptibilidad de riesgos 

Fuente: Elaboración propia 
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GEOLÓGICOS 
 

SUSCEPTIBILIDAD DE DESLIZAMIENTO DE LADERAS 

Se manifiesta como el rompimiento o pérdida de una porción de los materiales que constituyen una 

ladera y se deslizan pendiente abajo por la acción de la gravedad. Estas inestabilidades se 

caracterizan porque los materiales que componen la masa fallada se pueden mover por derrumbe 

o caída, deslizamientos, flujo y desplazamiento lateral, algunos deslizamientos son rápidos porque 

ocurren en segundos, mientras que otros pueden tomar horas, semanas, meses, o lapsos mayores 

para que desarrollen, siendo la influencia de aguas subterráneas de los principales factores de 

incidencia de deslizamientos.  

Para la subregión Irapuato- salamanca las zonas más susceptibles se localizan al noreste y entre las 

localidades rurales más afectadas se encuentran: Los órganos, El Guangoche, Potrerillos, las palmas, 

Los Solares, El Garbanzo, La Ordeñita, La Media Luna, Joya de Cortés, El Llano, El estanco, Cañada 

de Ortega, Familia Vázquez Robles, El Guaricho. En la zona conurbada de Irapuato las colonias con 

suelo inseguro y peligro de deslizamiento de laderas son: Lomas de Españita y otras de esta zona 

como Bellavista, Vista Hermosa y Jardines de San Antonio, Jardines del Dique, Conjunto Residencial 

Las Lomas, Quintas La Condesa (Lomas del Pedregal), Sierra Vista, Lomas del Pedregal (Privada 

Cumbres) y Lomas de San José.  

El principal peligro es el enterramiento o el impacto de bloques y otros escombros. Las edificaciones 

y otros bienes (carreteras, infraestructura hidráulica, eléctrica, etc.) que estén en el camino del flujo 

son destrozados, enterrados o arrasados  

De acuerdo al atlas de riesgos accesado en la página del instituto de ecología del estado de 

Guanajuato, no se encuentra registrada información para el municipio de Salamanca sobre el tema 

de inestabilidad de laderas. 
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Figura 166. Mapa de susceptibilidad de deslizamientos 

Fuente: Elaboración propia  
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SUBSIDENCIA 

La subsidencia es calificado como un desastre de inicio lento que puede ser producido procesos 

geológicos internos como pliegues y fallas de la corteza terrestre y vulcanismo y exógenas que son 

procesos de deformación superficial relacionados con la compactación natural o antrópica 

(Construcción de carreteras, túneles, la extracción de agua, gas, petróleo) la explotación minera y 

disolución de piedra caliza por agua subterránea. 

Reducción del nivel del material del terreno, debido a desplazamientos verticales, horizontales o 

por una superposición de los dos tipos de movimiento mencionados. La subsidencia es un fenómeno 

natural que no suele ocasionar víctimas mortales, aunque los daños materiales que causa pueden 

llegar a ser cuantiosos, pueden para edificaciones, canales, conducciones, vías de comunicación, así 

como todo tipo de construcciones asentadas sobre el terreno que se deforma. Sin mencionar que 

no o sólo afecta la infraestructura visible sino también a tuberías, drenajes y poliductos.  

Los fuertes regímenes de extracción de sistemas acuíferos es la principal causa de este fenómeno. 

Las velocidades de los hundimientos son de varios milímetros a varios centímetros por año proceso 

que va acompañado de la aparición en la superficie de fracturas.3 

La subsidencia está relacionada, especialmente para la Ciudad de Salamanca, con dos variables 

físicas particulares, la principal es la condición geohidrológica que indica que la ciudad se ubica en 

una depresión del nivel estático que aumenta con el paso del tiempo por la sobreexplotación del 

acuífero Irapuato-Valle de Santiago, además de que la ciudad se asienta sobre la zona más baja del 

Valle, que muy probablemente desde la antigüedad, albergaba un lago somero o un pantano. 
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Figura 167. Mapa de riesgo por fallas y fracturas 

Fuente: Elaboración propia 
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HIDROMETEOROLÓGICO 

SUSCEPTIBILIDAD DE INUNDACIONES 

Este peligro se presenta por lluvias significativamente más elevadas que el promedio o que un valor 

específico durante un tiempo; regularmente este fenómeno está relacionado con los ciclones 

causantes de las lluvias de otoño que afectan de una manera diferenciada para cada zona del 

territorio nacional la presencia y los volúmenes de lluvias esperados y considerados como normales 

(García, E., 2003). El impacto de las inundaciones se incrementa por la falta o ineficacia en la 

operatividad de los sistemas de drenaje urbanos, así como por la ineficacia en el funcionamiento de 

los drenes naturales, dando por resultado, inundaciones pluviales en zonas de diversos usos de 

suelo. En este sentido, es de notar que, si bien, gran parte de la superficie de la entidad presenta un 

peligro moderado, existen zonas con peligro muy alto en zona centro de ambos municipios, mientras 

que un peligro medio se presenta al suroeste de Irapuato y al sureste de salamanca. Irapuato 

presenta riesgo por desbordamiento del río Guanajuato y Canal Tepalcates de manera recurrente, 

que afecta anualmente las viviendas colindantes al cauce y a zonas de cultivo, siendo las colonias 

más afectadas Los Pirinolos, La soledad, Granja la Presa, Vista Hermosa. Por otra parte, en 

salamanca su mayor riesgo se presenta en el centro y al sur del municipio en las localidades de: 

Granja la Manga, Granja Lucy, Rancho la Soledad y Los Laureles. Otra zona de riesgo menor es a lo 

largo del Rio Lerma, donde se observan gran cantidad de árboles sobre el cauce del rio, esto 

constituye obstáculos que facilitan los desbordamientos que invaden las zonas habitacionales 

próximas a los márgenes del rio.  
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Figura 168 Mapa de susceptibilidad de inundaciones de la subregión Irapuato-Salamanca 

Fuente: Elaboración propia 

 

De forma particular las inundaciones presentadas en los municipios que conforman la subregión se 

describen a continuación: 

Irapuato 

 Inundación en agosto de 1973. Se originó en la subcuenca del Río La Llave, la causa que la 

motivó, fue la falla en serie de varios bordos, en particular el llamado Conejo I, a 
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consecuencia de precipitaciones acumuladas durante quince días del orden de los 300 mm., 

que ocasionaron pérdida de vidas humanas y cuantiosos daños materiales en toda la ciudad. 
 

 Inundación Río Guanajuato, en julio de 1976. En el tramo Puente de las Américas - Presa 

Derivadora La Garrida, 6 kms., aguas debajo de la estación Las Américas, el Río Guanajuato 

se desbordó e inundó 600 Has., de los ejidos Márquez, La Calera y Gabino Vázquez, aguas 

arriba de la Derivadora La Garrida se rompieron bordos sobre la margen derecha, 

inundando zonas urbanas de los ejidos Copalillo y Arcos de la Garrida, así como zonas de 

cultivo por 800 Has., con tirantes de 1.50 m. comprendidos entre Río Guanajuato y Canal 

Tepalcates, el cual funciona como vaso regulador drenado por un sifón hacia el Canal Las 

Ardillas, siendo insuficiente por lo que se rompió el Canal Tepalcates, erosionando 

aproximadamente 2 kms. del mismo, posteriormente la ruptura de ambos márgenes del 

canal ocasionó la inundación de los ejidos Arandas y Lo de Juárez, drenando esta agua hacia 

la ciudad en donde los tirantes alcanzaron hasta 1.20 m. Con un gasto de 500 metros cúbicos 

por segundo en la Estación Américas, más la aportación del Arroyo El Sauz, la Presa 

Derivadora La Garrida resultó inoperable. 
 

 Tramo Presa Derivadora La Garrida - Cruce Autopistas Salamanca - Irapuato. A la altura del 

Puente Peatonal El Carrizalito, el Río Guanajuato socavó y erosionó el bordo, inundando su 

margen izquierda, 30 Has., de zona agrícola y a la altura de la colonia Morelos se desbordó 

por su margen izquierda afectándola. 

Tramo Autopista Salamanca - Irapuato - Ejido Tomelopitos. Por su margen derecha el Río 

Guanajuato se desbordó afectando los ejidos y comunidades de San Francisco, San 

Miguelito, Tlaxcalita, San José de Jorge López, Candelaria, San Juan de Retana, Purísima del 

Jardín, San José de Bernalejo, El Coecillo, El Carmen, La Sonaja, La Luz del Día, San Isidro de 

Borja, Santa Elena, Tomé López y Tomelopitos ocasionando pérdidas considerables. 
 

 Confluencia Río Guanajuato - Río Silao. Como consecuencia de un mayor tirante del Río 

Guanajuato se produjo un remanso sobre el Río Silao, inundando 200 Has., del ejido Venado 

de Yóstiro y Ampliación San Roque. A su paso por Yóstiro, el Río Guanajuato se desbordó 

por su margen izquierdo inundando partes bajas, drenando rápidamente a 300 mts., aguas 

debajo de este poblado, por su margen derecha inundaron 180 Has., del Ejido de Yóstiro. 
 

 Inundación Río Guanajuato 1991. El 16 de julio se registraron avenidas extraordinarias 

provenientes tanto del Arroyo El Zarco, afluente del Río Guanajuato cuya confluencia se 

ubica aguas arriba de la Presa Derivadora La Garrida, y del Arroyo El Carrizalito aguas abajo. 

De esta presa propiciando primero debilitamiento del bordo a la altura del poblado Copalillo 

y segundo la ruptura del mismo pasando el cruce del Canal Irapuato con el Río Guanajuato 

junto a la colonia Las Carmelitas, inundando aproximadamente 300 Has., de Cultivo del Ejido 

San Roque y pequeñas propiedades.  
 

 Inundación Río Guanajuato 1996. Durante la noche y madrugada de los días 5 y 6 de 

septiembre, se registraron precipitaciones del orden de 42 mm. en las subcuencas altas de 
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los Arroyos El Carrizalito y Santa Rita, afluentes del Río Guanajuato, los cuales confluyen 

aguas abajo de la Presa Derivadora La Garrida registrándose el gasto máximo estimado en 

el Río Guanajuato a la altura de la ciudad, de 140 metros cúbicos por segundo. Siendo esta 

avenida la que provocó la ruptura del bordo de protección de la margen derecha a la altura 

de la Colonia San Roque inundándose 15 colonias aledañas, alcanzando una altura en las 

partes más bajas de 1.80 mts., para el día 8 de Septiembre se había drenado el 100% de las 

aguas que inundaron la zona Sur - Oriente de la ciudad, encausándose desde el principio de 

la contingencia hacia el canal lateral Irapuato y al Canal de aguas negras de la ciudad, 

descargando posteriormente estos al cauce del Río Silao.  
 

Salamanca 

 En el año 1888 a partir del 19 de junio de ese año, se presentó la inundación más catastrófica 

registrada durante ese siglo, desbordándose tanto el Río Grande (Lerma) así como el arroyo 

de San Antonio al inundarse prácticamente todo el Bajío de Guanajuato, quedando 

incomunicadas la mayoría de poblaciones existentes. Llamándole los pobladores “El Diluvio 

del Bajío”. 
 

 Ya en el siglo XXI el año de 2003, año en que la ciudad celebró sus 400 años de fundación, 

también se vio impactada por una inundación que afectó gravemente a sus pobladores. El 

sábado 6 de septiembre dio inicio la pesadilla con una lluvia torrencial que algunos 

catalogaron de Tromba y la cual aunada a fuertes precipitaciones en la región y aguas arriba 

del Río Lerma mantuvieron copada a la ciudad por 2 semanas, las afectaciones se 

presentaron en más áreas por el crecimiento demográfico que para entonces tenía la 

cabecera Municipal. La continuidad de la lluvia, y los desbordamientos de canales drenes y 

zonas de retención, crean severos daños a el área rural y en algunos casos el derrumbe de 

construcciones de adobe o muy antiguas, lo que provoca severas preocupaciones tanto en 

las autoridades como en la ciudadanía. Las colonias o asentamientos afectados van en 

aumento por lo que las autoridades, ya en sesión permanente del Consejo Municipal de 

Protección Civil, van incrementando el número de albergues con lo que la participación 

conjunta de diferentes instancias tanto del sector privado como del público, permiten que 

la ciudadanía afectada, reciba ayuda pronta y expedita. El Ejercito Mexicano, La Benemérita 

Cruz Roja, los H. Bomberos, Protección Civil, el grupo SAMI, Clubes de Servicio, Escuelas, 

organizaciones brindan su apoyo a los afectados. Por el nivel alcanzado Las afectaciones 

fueron de diversa índole, en casas habitación las construcciones, muebles, enseres. En las 

vías de comunicación se presentó también, la carretera libre Salamanca – Irapuato, quedo 

cubierta al desbordarse el canal 20 a la altura de la Charca. Esta inundación dejo claros 

ejemplos de la fuerza incontenible del agua, cuando bien por fuertes precipitaciones o por 

desbordamientos de ríos y canales, las áreas potencialmente afectables sufren severos 

daños, así mismo dejo clara respuesta de la ciudadanía, los grupos de apoyo y la autoridad, 

que unidos pueden lograr minimizar los impactos de un Agente Destructor. La integración 

de 10 albergues donde recibieron apoyo más de 700 personas, sin contar aquellas que se 
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albergaron con amigos y familiares. Un total de más de 32,000 personas afectadas, 6,500 

viviendas con daños, 100 escuelas afectadas, más de 500 pobladores rurales resultaron 

afectados. Las colonias que sufrieron el impacto fueron entre otras: Constituyentes, El 

Pitayo, Reforma, Insurgentes, Las Estancias, El Divisador, Infonavit II, La Herradura, 

Ampliación Los Sauces, San Pedro, Insurgentes 4, La Cruz 4, Ampliación Bellavista, Aztlán, 

Frac. El Parque, Guanajuato, San Javier, El Rocío, Las Reynas, 1910, La Luz, El Edén, La Gloria; 

Así como las comunidades: Los Ramírez, Loma de San Antonio, La Capilla, Ventanilla, San 

Manuel de Valderrama, Los Sotos, San Bernardo, La Noria de San Bernardo, Puerto de Rojas, 

Cerro Blanco, Puerto de Guadalupe, Los Negrete, Los Zavala, Ojo de Agua y Puerto de Valle. 
 

 El día 14 de septiembre del 2008, se registró la lluvia más fuerte en el municipio con 72.2 

mm y el gasto máximo registrado en los puentes gemelos fue el día 16 del mismo mes con 

102.81 M³/s. En la zona Norte: Solo se registraron encharcamientos a nivel de banqueta sin 

representar algún riesgo para la población, en el fraccionamiento Deportivo se registró una 

elevación de 20 a 30 cm. Por encima del nivel de banqueta sin afectación a casas. Mientras 

que en la zona Centro: En la colonia Las Estancias en las calles de Andrés García y Boulevard 

San Pedro un nivel de 10 a 15 cm., por encima de la banqueta, en la colonia Villareal en las 

calles de Viveros y el Fuerte de 30 cm. arriba de la banqueta sin afectación a casas. En la 

zona Sur: Se registra bajada de agua por la calle 20 de noviembre y Comonfort y 

aumentando el nivel de agua en las calles de San Diego de la Unión, San Luís de la Paz y Rio 

Temascatio resultando afectados un total de 68 domicilios con niveles de 40 a 50 cm. al 

interior. Por encharcamiento a nivel de banqueta por mal función del drenaje, en las calles 

de Enrique Colunga, Ramón Frausto entre las calles de José María Valtierra y Jesús López 

Lira Colonia Constituyentes, afectando patios y cocheras. 

 
 

ESTRATEGIAS O PROYECTOS DE MITIGACIÓN  

Por todo lo enmarcado anteriormente en el estado se han implementado diversos planes de 

contingencia, tal es el caso del Plan de Contingencias para la Temporada de Lluvias y Ciclones 

Tropicales 2013, el cual es un instrumento de orientación, regulador y de planeación dentro del 

quehacer de la protección civil, el cual establece todas aquellas actividades encaminadas a la 

salvaguarda de la integridad física de las personas, sus bienes y el medio ambiente, ante la 

eventualidad de un desastre, mediante procesos, objetivos, políticas, estrategias, líneas de acción y 

recursos bien definidos para una adecuada interacción entre las dependencias Federales, Estatales, 

Municipales y de participación Social. Como más claro ejemplo de estos se cuentan con catálogos, 

manuales e inventarios, destacándose el catalogo único de refugios temporales, ya que para la 

Subregión se reconocen 15 refugios ubicados dentro de la zona urbana con una capacidad total de 

4, 305 personas. Siendo el de mayor tamaño el localizado en el Centro DIF Municipal de Irapuato en 

el Boulevard Vasco de Quiroga con una capacidad de 1,500 personas Refugios Temporales en la 

Subregión VI “Zona Metropolitana de Irapuato-Salamanca”(Tabla 171 y Figura 169).  
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Tabla 171. Refugios Temporales en la Subregión VI “Zona Metropolitana de Irapuato-Salamanca” 

ID Municipio Lugar  Capacidad Domicilio X Y 

0 Irapuato Academia de Seguridad Publica 100 
Carretera Irapuato-pueblo, nuevo 
Boulevard Vasco de Quiroga 

254198.00 2289382.63 

1 Irapuato Centro DIF Municipal  1500 Boulevard Vasco de Quiroga 254751.41 2289011.53 

2 Irapuato COMUDAC. Deportivo norte  430 Tulipanes S/N Colonia Ciudad Deportiva 252607.57 2290310.44 

3 Irapuato Deportiva sur 750 
Avenida Guanajuato S/N Colonia Valle del 
Sol 

254830.23 2285262.93 

4 Irapuato Estancia DIF Municipal Irapuato 60 Plaza Silveti, Vivero Revolución  254259.17 2289209.44 

5 Salamanca Club de Leones  350 Prol. Avenida Tampico S/N 270620.82 2277092.08 

6 Salamanca Club Rotatorio 75 Faja de oro #722 Poniente 270015.04 2277284.86 

7 Salamanca Escuela Eduardo Soto Innes 195 Tenixtepec S/N Colonia. Bellavista 271488.95 2277018.85 

8 Salamanca Escuela primaria Jaime Torres Bodet 45 Comunidad el Caracol 277509.80 2296442.47 

9 Salamanca Escuela primaria Narciso Mendoza 90 Efrén Sánchez #201 Colonia Humanista 1 241643.81 2273077.35 

10 Salamanca Escuela primaria 5 de mayo 140 
Calle Principal S/N Comunidad Loma 
Pelada 

260612.73 2276184.17 

11 Salamanca Escuela Secundaria Alonso Sierra Partida 270 
Padre Rafael Garcilita S/N Fracc. 
Deportivo  

269012.97 2278159.85 

12 Salamanca Escuela Secundaria Técnica No.38 270 Boulevard Valle de Santiago #1029 270257.71 2273805.27 

13 Salamanca Pre escolar Amado Nervo 20 Comunidad del Divisador 275717.87 2276962.48 

14 Salamanca UMAPS Joyita de Villafaña 10 
Comunidad de Joyita de Villafaña, Calle 
Piedra Blanca S/N 

278301.43 2412200.49 

Fuente: Elaboración propia e base al Plan de Contingencias Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, 2013.
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Figura 169. Refugios Temporales en la Subregión VI “Zona Metropolitana de Irapuato-Salamanca” 

Fuente: Elaboración propia e base al Plan de Contingencias Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales, 2013 
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QUÍMICO-TECNOLÓGICO 

El incendio es un fuego no controlado de grandes proporciones, que puede presentarse en forma 

súbita o gradual, en general produce daños materiales, lesiones, pérdida de vidas humanas y/o 

deterioro al ambiente. En específico los incendios forestales afectan a selvas, bosques o vegetación 

de zonas áridas o semiáridas, pueden ser causados de forma natural, pero en su mayoría son 

inducidos por el hombre. Esta ocurrencia se debe en gran medida a las actividades humanas, como 

las prácticas agropecuarias de roza-tumba-quema, por fumadores, fogatas o son provocados 

intencionalmente. Los meses durante los cuales ocurre la mayor cantidad de incendios son de enero 

a mayo, lo cual coincide con la temporada de heladas y sequía, cuando la cantidad de material 

combustible es relativamente elevada. Existen diversos factores que tienen incidencia en el inicio 

del fuego, su desarrollo y las medidas para atacarlos, entre estos se encuentran, el clima, el material 

combustible, la topografía del terreno y las actividades humanas; los incendios atribuibles a esta 

última causa representan el 92.85 % del total de los incendios que se producen en el país. A 

continuación, se muestra un mapa de incendios y actividades forestales del estado de Guanajuato, 

obtenido del anuario estadístico y geográfico de Guanajuato 2013. (Figura 170) 

 

 

Figura 170 Reforestación, incendios y actividades forestales 
Fuente: INEGI 

 

Enseguida se describe brevemente de acuerdo a las fuentes consultadas en el atlas de riesgos 

accesado en la página del instituto de ecología del estado de Guanajuato, los municipios que 

cuentan con dicha información son (Protección Civil Estatal de Guanajuato. 2010b):  
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Irapuato 

El municipio de Irapuato tiene una extensión territorial de 786.4 km2 , El suelo de Irapuato está 

caracterizado por ser altamente propicio para la agricultura, pues su mayor parte tiene suelos 

profundos de más de 100 cm. y sin pedregosidad, por estas características de la región los incendios 

forestales se presentan principalmente en el Cerro de Arandas. 

 

SANITARIO-EPIDEMIOLÓGICO 

La actividad humana influye de manera directa e indirectamente en la disminución del número de 

especies, en el tamaño, en la variabilidad genética de las poblaciones silvestres y en la pérdida 

irreversible de hábitats y ecosistemas.   

Algunas de las actividades humanas que tiene más impacto en la naturaleza son el uso de 

compuestos químicos en el campo y la introducción de especies exóticas. 

Las plagas y enfermedades son un problema que inició con la agricultura misma, debido a que se 

destinan grandes extensiones de tierra a los monocultivos, modificando el equilibrio ecológico 

natural.  

Si se considera que la mejor forma de solucionar el problema de las plagas es mediante el 

restablecimiento del equilibrio perdido, de manera que las especies que se transforman en plaga 

tengan enemigos naturales que controlen su número, es evidente que se requiere conocer más 

profundamente la biología de las especies involucradas (patógeno y hospedero), así como la 

estructura de las comunidades afectadas y su biodiversidad 

El carbón parcial es una enfermedad producida por el hongo Tilletia indica, el cual no se detecta 

fácilmente antes de la cosecha ya que por lo general sólo algunos granos de cada espiga son 

afectados. Después de la cosecha es posible detectar los granos enfermos mediante inspección 

ocular y el daño se muestra en parte del endospermo que es reemplazado por una masa de 

teliosporas negras y el pericarpio puede estar intacto o desgarrado, esta plaga se da en el municipio 

de Irapuato y Salamanca. 

 

Salamanca 

Para el caso del jitomate las plagas que los afectan son el pulgón saltador Bactericera (=Paratrioza) 

cockerell Sulc. Y bacterias destructivas como Clavibacter michiganensis subsp. Michiganensis, en los 

últimos años la superficie de invernaderos ha crecido de manera importante, particularmente en la 

región centro, sureste y norte del estado, en la cual se encuentra la mayor superficie y donde los 

productores demandan el apoyo en el manejo fitosanitario del cultivo 

En el estado de Guanajuato los principales problemas fitosanitarios en el cultivo de trigo son las 

malezas, los pulgones y en algunos ciclos de cultivo la roya lineal amarilla. 
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Irapuato  

La mosca (Drosophila suzukii Matzumura) o la mosca del vinage de alas manchadas., es una especie 

sujeta, a actividades de vigilancia epidemiológica fitosanitarias para la detección oportuna en 

cultivos de Vid(Vitus vinífera), cereza (Prunus avium),durazno(Prunus persica),fresa(fragaria sp.), 

manzana (Malus domestica), zarzamora(Rubus fruticosus), arandano (Vaccinium sp.) y frambuesa 

(rubus idaeus) Esto principalmente a la rápida reproducción así como al impacto económico que 

puede llegar a causar, en 1995 se reportaron pérdidas del 26 % al 100 % en plantaciones de cereza. 

En Estados Unidos en el año 2010 se han registrado pérdidas del 70% en especies de moras. En 

México se obtuvo el primer registro de la mosca D. suzukii en el año 2011. En Agosto y septiembre 

del 2012 se confirmó la presencia de ejemplares de D.susukii en el estado de Guanajuato.en los 

municipios de Abasolo y Silao por lo que la CESAVEG se propuse el objetivo en el 2012 de ejecutar las 

acciones de vigilancia epidemiológica fitosanitaria en 400 ha, distribuidas en los municipios de 

Tarandacuao, Pueblo Nuevo, Irapuato y Abasolo, para la detección oportuna de Mosca del vinagre 

de alas manchadas (Drosophila suzukii). 

Mosca del vinagre de alas manchadas Drosophila Suzukii Matsumura, ficha técnica 7 SENASICA.pdf 

Particularmente el aguacate es atacado por el barrenador pequeño del hueso (Conotrachelus 

aguacatae y C. perseae) y el barrenador de ramas (Copturus aguacatae). 
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2.1.12 TENENCIA DE LA TIERRA 

Los asentamientos humanos de la subregión no han sido sujetos a regulaciones de uso del suelo y 

de las edificaciones, lo que nos remite a una omisión respecto a la denominada administración 

urbana. Se carece de información que determine las áreas designadas como fundo legal tanto al 

momento del establecimiento colonial de los poblados, como durante el proceso de reforma 

agraria. 

Es importante resaltar que entre 1937 y 1940, en el período cardenista, se efectuó una vigorosa 

política de asignación de tierras y derechos ejidales en los 3 municipios. Posteriormente hubo 

algunas otras asignaciones a finales de la década de 1960 y aún otras posteriores, pero ya muy 

reducidas. 

A partir de las modificaciones en la Ley Agraria de 1992, en algunos núcleos ejidales se realizaron 

trabajos de medición, delimitación de parcelas e incluso alguna certificación de derechos con el 

cobijo del Programa de Certificación de Derechos Ejidales. 

En algunos casos se realizó la delimitación de las áreas de asentamientos humanos de los ejidos, 

sumando una superficie de 2,887.63 hectáreas aproximadamente y que corresponde 

aproximadamente al 3.71% de la superficie ejidal.  

Actualmente se trabaja en la elaboración de la cartografía que determine dichas áreas, mismas que 

en lo sucesivo deberán sujetarse a los lineamientos y normatividad en materia de asentamientos 

humanos, superando el vació que de hecho se produjo con la primera Ley Agraria. 

Es por ello que para la tenencia de la tierra, solo nos es posible analizar los 124 núcleos agrarios 

ejidales registrados en ambos municipios, con una superficie de 77, 837.32 ha, más los 12 núcleos 

agrarios registrados en otros municipios, pero que cuentan con una porción pequeña de su 

superficie en el territorio de la subregión (Tabla 172). Se presume que el resto de la superficie de la 

subregión es de propiedad privada, salvo las áreas federales, estatales o municipales.  

 

Tabla 172. Núcleos agrarios. 

Municipio de 
incidencia 

Municipio de 
registro 

Ejido o comunidad 
Superficie 

(ha) 
% 

Irapuato Irapuato Arandas 582 0.74 

Salamanca Salamanca Barrio De San Pedro 154 0.20 

Salamanca Salamanca Barrio De San Roque 193 0.25 

Salamanca Salamanca Barron 1,394 1.77 

Salamanca Valle De Santiago Buenavista de Valtierra 741 0.94 

Irapuato Irapuato Buenos Aires 141 0.18 

Irapuato Irapuato Cañada de la Muerte 1,086 1.38 

Salamanca Salamanca Callejones 351 0.45 

Salamanca Salamanca Cardenas 187 0.24 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 447  

Municipio de 
incidencia 

Municipio de 
registro 

Ejido o comunidad 
Superficie 

(ha) 
% 

Irapuato Irapuato Carrizal Grande 1,013 1.29 

Irapuato Irapuato Carrizalito 171 0.22 

Salamanca Salamanca Cerro Blanco 370 0.47 

Salamanca Salamanca Cerro Gordo 1,804 2.29 

Salamanca Villagran Chuchitlan 145 0.18 

Salamanca Cortazar Congregación de Tierra Fria 282 0.36 

Salamanca Salamanca Cuatro de Altamira 753 0.96 

Irapuato Irapuato Cuchicuato 1,990 2.53 

Salamanca Salamanca El Ancon 435 0.55 

Irapuato Irapuato El Carmen 258 0.33 

Salamanca Salamanca El Chiqueador 488 0.62 

Irapuato Irapuato El Comederito 1,561 1.99 

Irapuato Irapuato El Conejo 1,096 1.39 

Irapuato Irapuato El Copal 634 0.81 

Irapuato Irapuato El Copalillo 574 0.73 

Irapuato Irapuato El Garbanzo 376 0.48 

Salamanca Salamanca El Huaricho 1,459 1.85 

Irapuato Irapuato El Llanito 443 0.56 

Salamanca Salamanca El Nacimiento 500 0.64 

Irapuato Irapuato El Refugio 70 0.09 

Irapuato Irapuato El Romeral 324 0.41 

Irapuato Irapuato El Venado 868 1.10 

Irapuato Irapuato Emiliano Zapata 121 0.15 

Irapuato Irapuato Encino del Copal 476 0.61 

Irapuato Irapuato Estancia del Copal 969 1.23 

Salamanca Salamanca Granados 108 0.14 

Irapuato Guanajuato Guadalupe 239 0.30 

Irapuato Irapuato Guadalupe de Rivera 1,742 2.22 

Irapuato Irapuato Guadalupe Paso Blanco 610 0.78 

Salamanca Salamanca Hacienda de La Manga 94 0.12 

Salamanca Salamanca Hacienda de Mendoza 1,062 1.35 

Irapuato Irapuato Irapuato 2,140 2.72 

Irapuato Irapuato Jaripitio 1,549 1.97 

Salamanca Salamanca La Cal 405 0.51 

Irapuato Irapuato La Calera 960 1.22 

Salamanca Irapuato La Capilla 137 0.17 

Irapuato Irapuato La Capilla 450 0.57 

Salamanca Salamanca La Haciendita 435 0.55 
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Municipio de 
incidencia 

Municipio de 
registro 

Ejido o comunidad 
Superficie 

(ha) 
% 

Salamanca Salamanca La Noria 265 0.34 

Irapuato Irapuato La Noria 1,640 2.09 

Salamanca Salamanca La Palma 405 0.52 

Salamanca Salamanca La Proveedora 228 0.29 

Irapuato Irapuato La Soledad 973 1.24 

Irapuato Irapuato La Sonaja 138 0.18 

Salamanca Salamanca La Tinaja 183 0.23 

Irapuato Irapuato La Trinidad de Temascatio 530 0.67 

Irapuato Irapuato La Zahurda 207 0.26 

Salamanca Salamanca Las Adjuntas 81 0.10 

Salamanca Salamanca Las Liebres 567 0.72 

Irapuato Irapuato Las Malvas 401 0.51 

Salamanca Salamanca Las Palomas 676 0.86 

Irapuato Irapuato Las Peñitas 532 0.68 

Irapuato Irapuato Lo De Juárez 1,869 2.38 

Irapuato Irapuato Lo De Sierra 321 0.41 

Salamanca Salamanca Loma de Flores 674 0.86 

Irapuato Irapuato Loma Pelada 905 1.15 

Salamanca Valle De Santiago Los Lobos 51 0.07 

Salamanca Salamanca Los Loquitos 459 0.58 

Salamanca Salamanca Los Razos 970 1.23 

Salamanca Salamanca Mendoza 590 0.75 

Salamanca Salamanca Mexicanos 1,136 1.44 

Irapuato Irapuato Molino de Santa Ana 552 0.70 

Irapuato Irapuato Munguia 1,509 1.92 

Irapuato Irapuato Noria de Munguia 300 0.38 

Salamanca Salamanca Nueva Loma de Flores 244 0.31 

Salamanca Salamanca Nuevo Los Hernández 567 0.72 

Irapuato Irapuato Ojo de Agua 284 0.36 

Irapuato Irapuato Ojo de Agua de Rivera 98 0.13 

Salamanca Salamanca Palo Blanco 428 0.54 

Irapuato Irapuato Paso Blanco 1,340 1.70 

Irapuato Irapuato Peñuelas 699 0.89 

Salamanca Salamanca Perico de Vázquez 243 0.31 

Irapuato Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo 14 0.02 

Irapuato Irapuato Purisima de Covarrubias 564 0.72 

Irapuato Irapuato Purisima de Temascatio 362 0.46 

Irapuato Irapuato Purisima del Jardin 158 0.20 
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Municipio de 
incidencia 

Municipio de 
registro 

Ejido o comunidad 
Superficie 

(ha) 
% 

Irapuato Irapuato Rancho Nuevo de Arandas 404 0.51 

Irapuato Abasolo Rancho Nuevo de La Cruz 47 0.06 

Irapuato Irapuato Rivera de Guadalupe 146 0.19 

Irapuato Irapuato San Antonio El Rico 691 0.88 

Irapuato Irapuato San Antonio Texas 236 0.30 

Salamanca Salamanca San Bernardo 268 0.34 

Irapuato Irapuato San Cristòbal 1,206 1.53 

Irapuato Irapuato San Francisco De La Charca 231 0.29 

Irapuato Irapuato San Francisco De La Cruz 213 0.27 

Irapuato Pueblo Nuevo San Guillermo 253 0.32 

Irapuato Irapuato San Ignacio De Rivera 187 0.24 

Salamanca Salamanca San Isidro Cerro Gordo 863 1.10 

Irapuato Pueblo Nuevo San Isidro De Borja 91 0.12 

Irapuato Irapuato San Javier 450 0.57 

Irapuato Irapuato San Jose De Bernalejo 305 0.39 

Irapuato Irapuato San Jose De Jorge Lopez 622 0.79 

Salamanca Salamanca San Jose De Las Pilas 679 0.86 

Salamanca Salamanca San Jose De Marañon 216 0.27 

Salamanca Salamanca San Jose De Mendoza 350 0.44 

Irapuato Irapuato San Jose Del Marañon O La 
Mocha 

28 0.04 

Salamanca Salamanca San Jose Ulapa 199 0.25 

Irapuato Irapuato San Juan 15 0.02 

Salamanca Salamanca San Juan De Razos 382 0.49 

Salamanca Salamanca San Juan Temascatio 928 1.18 

Irapuato Irapuato San Lorenzo 1,044 1.33 

Irapuato Irapuato San Luis Del Janamo 196 0.25 

Irapuato Irapuato San Miguel De Villalobos 206 0.26 

Salamanca Irapuato San Nicolas Temascatio 1,333 1.70 

Irapuato Irapuato San Nicolas Temascatio 1,257 1.60 

Salamanca Salamanca San Rafael Cerro Gordo 569 0.72 

Salamanca Salamanca San Rafael Uruetaro 111 0.14 

Irapuato Irapuato San Roque 305 0.39 

Irapuato Irapuato San Vicente 253 0.32 

Irapuato Irapuato Santa Barbara 508 0.65 

Salamanca Salamanca Santa Maria Nativitas 270 0.34 

Salamanca Salamanca Santa Maria Nativitas El Ancon 334 0.42 

Salamanca Irapuato Santa Rosa Temascatio 4 0.00 
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Municipio de 
incidencia 

Municipio de 
registro 

Ejido o comunidad 
Superficie 

(ha) 
% 

Irapuato Irapuato Santa Rosa Temascatio 1,195 1.52 

Salamanca Salamanca Santo Domingo 70 0.09 

Salamanca Salamanca Sarabia 2,438 3.10 

Salamanca Valle De Santiago Sauz De La Purisima 156 0.20 

Irapuato Irapuato Serrano 935 1.19 

Salamanca Salamanca Sotelo 593 0.75 

Irapuato Irapuato Tamaula 1,471 1.87 

Irapuato Irapuato Taretan 157 0.20 

Irapuato Irapuato Tinajita de Crucitas 60 0.08 

Irapuato Irapuato Tomelopez 851 1.08 

Irapuato Irapuato Tomelopitos 168 0.21 

Irapuato Irapuato Valencianita 1,472 1.87 

Salamanca Salamanca Valtierra 62 0.08 

Salamanca Salamanca Valtierrilla 277 0.35 

Irapuato Irapuato Vista Hermosa 231 0.29 

TOTAL   78,637 100.0
0 

Fuente: Elaboración propia con base a la información catastral de los núcleos agrarios por municipio (INEGI 2007b) e 
información  del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios del Registro Agrario Nacional, SEDATU 2013. 

 

De los ejidos registrados en los municipios de Irapuato y Salamanca, el 62.45% es de uso común. En 

promedio, el 98.3% de la superficie parcelada al 2007 se destinó a la agricultura, y solo una pequeña 

área se destinó a la ganadería. La información completa al 2007 se puede observar en las tablas 

siguientes (Tabla 173, Figura 171 y Tabla 174). 

Tabla 173. Ocupación en superficie de los núcleos agrarios  
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Irapuato 74 50,566.21 13,188.88 26.08 35,466.67 70.14 1,910.61 3.78 

Salamanca 50 27,271.11  5,231.16 19.18 21,062.93 77.24 977.022 3.58 

Subregión 124 77,837.32 18,420.04 23.66 56,529.60 72.63 2,887.63 3.71 

Fuente: Elaboración propia con base a la información catastral de los núcleos agrarios por municipio (INEGI 2007b) e 
información  del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios del Registro Agrario Nacional, SEDATU 2013. 

Tabla 174. Uso de suelo en núcleos agrarios. 
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Municipio Superficie 

parcelada 

(ha) 

Agricultura 

(%) 

Ganadería 

(%) 

Agropecuario 

(%) 

Forestal  

(%) 

Otros 

usos 

(%) 

Irapuato 35,466.67 97.60 0.90 0.50 - 1.00 

Salamanca 21,062.93 99.00 0.40 - - 0.60 

Fuente: Elaboración propia con base a la información catastral de los núcleos agrarios por municipio (INEGI 2007b) e 
información  del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios del Registro Agrario Nacional, SEDATU 2013. 

 

Figura 171. Usos de suelo en núcleos agrarios. 

Fuente: Elaboración propia con información del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios del Registro Agrario Nacional, SEDATU 
2013. 
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Tras los trabajos de certificación de derechos ejidales derivados de las reformas al Artículo 27 

constitucional en 1992, y que han continuado lentamente a lo largo de los años, los núcleos ejidales 

en esta subregión sujetos a PROCEDE, ocupan hasta la fecha del registro (2013) 70,838.77 hectáreas. 

La superficie parcelada es del 85.05% y un 4.2% de la superficie ha sido delimitada para los 

asentamientos humanos, que representan 2,977.91 hectáreas. A la fecha existen 9,899 ejidatarios, 

12,924 avecindados y 4,368 posesionarios con título sobre su parcela (Tabla 175). 

 

Tabla 175. Proceso de certificación de derechos ejidales. 
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Irapuato  49,123.42   39,484.29   363.49   -     107.28   1,658.10   125.34   15,756.37  

Salamanca  21,715.34   20,767.25   185.38   -     -     1,319.81   123.90   3,593.57  

Subregión  70,838.77   60,251.54   548.87   -     107.28   2,977.91   249.24   19,349.94  

Fuente: Elaboración propia con base a la información catastral de los núcleos agrarios por municipio (INEGI 2007b) e 
información  del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios del Registro Agrario Nacional, SEDATU 2013. 

 

Tabla 176. Padrón Histórico. 

 Total Ejidatarios Avecindados Posesionarios 

Irapuato  15,954   6,454   6,614   2,886  

Salamanca  11,237   3,445   6,310   1,482  

Subregión  27,191   9,899   12,924   4,368  

Fuente: Elaboración propia con base a la información catastral de los núcleos agrarios por municipio (INEGI 2007b) e 
información  del Padrón e Historial de Núcleos Agrarios del Registro Agrario Nacional, SEDATU 2013. 

 

Por otro lado, se aprecia un gran rezago en el proceso de registro de la propiedad privada, lo que 

indica que la información catastral no es completa ni tiene la actualización requerida para el 

seguimiento de sus movimientos en titularidad, división y fusión de predios, con el agravante de no 

constituir una fuente de ingresos a los municipios con base en las percepciones por impuestos a la 

propiedad inmobiliaria.  
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2.1.13 FRAGILIDAD AMBIENTAL (ECOLÓGICA) 

Existen diversas propuestas para la definición del concepto de fragilidad ambiental o ecológica y la 

mayoría de ellos convergen en la capacidad de recuperación o resiliencia de los ecosistemas o el 

medio ambiente a recurarse de un impacto. El concepto de fragilidad ambiental entonces está 

relacionado con la capacidad del medio ambiente para soportar acciones, potencialmente 

alteradoras sin variar esencialmente su cualidad, y sin sufrir modificaciones. En este sentido, la 

fragilidad está relacionada con conceptos afines como sensibilidad y sobre todo, capacidad de 

adaptación o respuesta. De esta forma, entendemos que un elemento es frágil frente a una acción 

potencialmente alteradora si reacciona modificando o perdiendo su cualidad de forma parcial o 

total. 

Se entiende entonces a la fragilidad ecológica o ambiental como la condición de alta susceptibilidad 

a la degradación o deterioro de un ecosistema o hábitat debido a impactos incluso no altamente 

significativos. La susceptibilidad de deterioro significa el riesgo de fácil rompimiento de 

determinados patrones de estabilidad de la calidad ambiental o en la estructura del ecosistema o 

en las dinámicas de procesos ecológicos.  

Chiappy (1996 y 2001) define la fragilidad ecológica como la susceptibilidad de los ecosistemas ante 

el impacto ocasionado ya sea por los procesos naturales, o bien, por las diferentes acciones 

antropogénicas a que pueden estar expuestos. De acuerdo con el mismo autor, la fragilidad está 

íntimamente relacionada con las características intrínsecas como la riqueza y la biodiversidad 

particulares de cada ecosistema, su resilencia, su endemismo, su carácter relicto, la insularidad y la 

disyunción, entre otras. Así como con características extrínsecas como son las condiciones abióticas 

en las que se desarrollan los ecosistemas, tales como los ángulos de inclinación de las pendientes 

donde se establecen, la disección vertical y horizontal de los geocomplejos, la erodabilidad de los 

suelos, y el régimen hidroclimático, el grado de fragmentación que se pueda presentar por diversas 

actividades antrópicas, entre otras. 

Para lo que para la evaluación de la fragilidad ecológica de una región existen diversas 

aproximaciones metodológicas que buscan identificar los aspectos locales que podrían contribuir a 

que un área en particular presente una mayor fragilidad. La presente propuesta surge de una 

metodología utilizada en diversos Programas de Ordenamiento Ecológico (Actualización del 

Programa General de Ordenamiento Ecológico del Distrito Federal, Programa de Ordenamiento 

Ecológico y Territorial del estado de Chiapas, Programa de Ordenamiento Ecológico del Territorio 

del estado de Morelos, entre otros más) donde se analiza la fragilidad mediante el diagnóstico de 

dos elementos, la fragilidad del ecosistema o tipo de vegetación dependiendo de su capacidad de 

regeneración natural y su sensibilidad o susceptibilidad a su degradación por factores externos y la 

erosión, la cual incluye diversos elementos del territorio que permiten identificar su mayor 

fragilidad, tales como la erodabilidad de los suelos, la pendiente, la precipitación entre otros.  
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FRAGILIDAD DE LA VEGETACIÓN 

Para la evaluación de la fragilidad de la vegetación se analizaron las diversas coberturas de uso de 

suelo y tipos de vegetación, determinando la fragilidad potencial de cada una de ellas, de acuerdo 

a su capacidad de resiliencia y de regeneración natural y de la susceptibilidad a degradarse. El mapa 

de uso del suelo y vegetación se reclasificó para obtener el mapa del factor vegetación (Fv) (Tabla 

177). 

Tabla 177. Fragilidad de la vegetación por usos del suelo. 

Tipo de uso de suelo o vegetación Fragilidad 

Agricultura de riego 0 

Agricultura de temporal 0 

Asentamientos humanos 0 

Barranca con vegetación secundaria 3 

Bosque de encino 8 

Bosque de encino con vegetación secundaria 7 

Canal de riego 0 

Cuerpo de agua 10 

Cuerpo de agua residuales industriales 0 

Frutales 0 

Industria 0 

Infraestructura 0 

Matorral xerófilo 8 

Matorral xerófilo con vegetación secundaria 7 

Pastizal inducido 0 

Pastizal natural 5 

Selva baja caducifolia 9 

Selva baja caducifolia con vegetación 
secundaria 

8 

Sitio de extracción de materiales pétreos 0 

Terracería, brecha o vereda 0 

Vegetación riparia 10 

Vegetación secundaria 2 

Vialidad pavimentada 0 

Zona de desechos industriales 0 

Zona erosionada 0 

Zona inundable 0 

Zona mixta de pastizal natural y bosque de 
encino 

6 

Zona sin vegetación aparente 0 

 

 

 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 455  

EROSIÓN 

El cálculo del índice de erosión laminar o de erosión por capas contempló dos etapas, la evaluación 

de la erosión laminar hídrica Eh y eólica Ee con las cuales se obtiene la erosión total (ver capítulo 

erosión). Posteriormente se reclasificaron los valores como se observa en la Tabla 178 para utilizar 

la variable erosión para el cálculo de la fragilidad ecológica. 

 

Tabla 178. Reclasificación de la capa de erosión para el cálculo de la fragilidad ambiental. 

Ton/ha/año Valor 

0-20 0 

20-40 1 

40-60 2 

60-80 3 

80-100 4 

100-120 5 

120-140 6 

140-160 7 

160-180 8 

180-200 9 

>200 10 

 

CÁLCULO DEL MAPA DE FRAGILIDAD AMBIENTAL 

Una vez obtenido los mapas de fragilidad de la vegetación Fv y erosión total Et, se procede al cálculo 

de la fragilidad ambiental, de acuerdo a la siguiente fórmula: 

 

F = 0.66 Fv + 0.34 Et 

F= Fragilidad ambiental,  Fv= Fragilidad de la vegetación, Et= Erosión total 

 

Como se observa en la Figura 172, las zonas de mayor fragilidad ambiental o ecológica están muy 

bien delimitadas. Se localizan principalmente en las zonas de mayor pendiente, donde aún se 

presentan ecosistemas en diversos estados de conservación, las zonas con los valores más altos de 

fragilidad se concentran en el cerro del Veinte, donde se presentan algunos de los fragmentos en 

mejor estado de conservación de selva baja caducifolia y matorrales xerófilos, así como la cuenca 

alta del río Temascatío, en su zona de mayor altitud donde se distribuyen Bosques de Encino, así 

mismo algunos corredores riparios de esta zona presentan altos valores de fragilidad. Los cerros de 

Mendoza, Arandas, Cerro Gordo y Comaleros también presentan valores moderados  
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Figura 172. Fragilidad ecológica 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.14 ATRIBUTOS AMBIENTALES 

Con base en el Reglamento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente 

(LGEEPA) en materia de Ordenamiento Ecológico (DOF 08/08/2003) resulta necesario la 

identificación de aquellos atributos ambientales que limitan o favorecen el desarrollo de un sector 

particular en el territorio. De acuerdo a la LGEEPA un atributo ambiental se define como una variable 

cualitativa o cuantitativa del territorio que influye en el desarrollo de las actividades humanas y de 

los demás organismos vivos. Se pueden conceptualizar los atributos ambientales como los 

requerimientos básicos para el desarrollo de cada uno de los sectores productivos y sus diferentes 

actividades en el área a ordenar. 

Bajo este concepto los atributos representan las características adecuadas o necesarias de un 

territorio para el desarrollo de una actividad productiva. Sin embargo, muchos de estos atributos a 

menudo no están relacionados con el medio ambiente sino con la presencia de infraestructuras y/o 

equipamiento por lo que se determinó definirlos atributos ambiental-territoriales contemplando así 

todos aquellos aspectos presentes en el territorio que potencialmente influirán en el desarrollo de 

un sector en la región. 

Por lo tanto, mediante la agregación de los atributos, será posible determinar para cada sector las 

áreas de aptitud para sus actividades dentro de esta región. 

Existen una amplia gama de atributos que pueden ser bióticos, abióticos, urbanos, de 

infraestructura, sociales, económicos, culturales, etc. Para poder realizar correctamente los análisis 

espaciales, los atributos deben ser cartografiables y la información cartográfica debe estar 

disponible o elaborarse en el área de ordenamiento. 

Las características óptimas del territorio para una actividad pueden resultar muy variadas y a 

menudo se modifican de una región a otra. De allí que el trabajo del equipo técnico en los talleres 

de participación sectorial es fundamental para identificar aquellos atributos que espacialmente son 

más importantes para el establecimiento y progreso de un sector de acuerdo a representantes 

locales del mismo.  Para esta razón se llevó a cabo un taller de participación donde se convocaron a 

los principales representantes de los diferentes sectores que inciden en la región con la finalidad de 

determinar los atributos ambiental-territoriales de la aptitud del territorio para su desarrollo, los 

resultados obtenidos se pueden observar en el Anexo correspondiente. Talleres de participación 

pública.  
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NOMBRE, DEFINICIÓN Y REPRESENTACIÓN CARTOGRÁFICA DE CADA ATRIBUTO 

AMBIENTAL 

Cada atributo se representa mediante una ficha donde se enlistan sus principales características y 

se muestra su distribución espacial. En las fichas de atributos se indican: 

 Definición: indica las características principales del atributo. 

 Justificación: indica la importancia de la aportación del atributo a las actividades del sector. 

 Fuente: indica la fuente o el análisis generado con información disponible para representar 

el sector. 

 Limitante/Factor: si el atributo actúa como una limitante en el cálculo (por ejemplo: el riesgo 

de deslizamiento constituye una limitante para el desarrollo de las actividades humanas, por 

lo que donde este existe, el valor de aptitud disminuye a 0 aunque otros atributos presenten 

en dicha zona condiciones favorables) o si actúa como un factor (por ejemplo: la accesibilidad 

aumenta o disminuye la aptitud de acuerdo a este atributo y los otros atributos que son 

considerados en la ecuación para definir la aptitud de un sector) 

 Umbral: indica un valor máximo o mínimo arriba o abajo del cual las actividades del sector 

no se pueden llevar a cabo. 

 Importancia jerárquica: indica la posición del atributo con respecto a los otros atributos del 

sector. 

 Estados favorables y desfavorables: Se describe cuáles son los estados del atributo que 

favorecen u obstaculizan el desarrollo de las actividades del sector. 

 Distribución espacial del atributo: indica cómo se distribuyen los valores del atributo en el 

área de estudio. 

A continuación, se presentan las fichas de los atributos organizadas por sector productivo. 
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AGRICULTURA DE RIEGO 

  

Sector : Agricultura de riego 

Atributo :Suelos fértiles 

Definición: Suelos profundos y ricos en materia orgánica 

que retengan el agua 

Justificación: La productividad de los terrenos depende de la fertilidad de los suelos y su 

capacidad de retener el agua. 

Fuente 

Reclasificación de la cobertura de edafología 

INEGI 1:50,000 de acuerdo al tipo de suelo, 

suelos arcillosos y ricos en materia orgánica 

(vertisoles y pheozems) con valores altos, 

suelos arenosos (fluvisoles) o pedregosos 

(leptosoles) con valores bajos. 

Estados favorable y desfavorable 

Suelos profundos, arcillosos y ricos en materia 

orgánica son una condición favorable 

Suelos arenosos, pedregosos, poco profundos 

son una condición desfavorable 

Umbral 

No aplica (Variable categórica) 

Importancia jerárquica 

1 

Distribución espacial 
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Sector: Agricultura de riego 

Atributo: Disponibilidad de agua 

Definición: Disponibilidad de agua subterránea a poca 

profundidad y en canales de riego 

Justificación: Las actividades agrícolas de riego dependen del agua para poder realizarse 

Fuente 

Disponibilidad de agua a partir de la 

profundidad de extracción extrapolada a partir 

de datos de CEA 

 

Estados favorable y desfavorable 

Zonas con disponibilidad de agua subterránea a 

bajas profundidades es una condición favorable 

Zonas sin disponibilidad de agua subterránea a 

bajas profundidades es una condición 

desfavorable 

Umbral 

2 km 

Importancia jerárquica 

2 

Distribución espacial 
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Sector: Agricultura de riego 

Atributo: Electricidad 

Definición: Presencia de infraestructura eléctrica 

Justificación: Es necesario para el funcionamiento de los mecanismos de riego, salvo aquellos que 

se realizan por pendiente e inundación de parcelas 

Fuente 

Buffer cada 500m a partir de las líneas de 

transmisión de postería sencilla 

 

Estados favorable y desfavorable 

Distancia a líneas de transmisión < 1 km es una 

condición favorable 

Distancia a líneas de transmisión > 4 km es una 

condición desfavorable 

Umbral 

4 km 

Importancia jerárquica 

3 

Distribución espacial 
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Sector : Agricultura de riego 

Atributo : Pendiente 
Definición: Terrenos planos 

Justificación: Las actividades de riego en muchos casos utilizan la gravedad para distribuir el agua 

en las parcelas, sin embargo, los terrenos deben ser prácticamente planos para que el agua se 

desplace muy lentamente y se infiltre en la tierra 

Fuente 

Reclasificación de la cobertura de pendiente 

generada a partir del Modelo Digital de 

Elevación INEGI 1:50,000, reclasificada cada 

4%. 

Estados favorable y desfavorable 

Terrenos con pendientes menores a 4% 

presentan una condición favorable 

Terrenos con pendientes mayores a 10% 

presentan una condición desfavorable 

Umbral 

Terrenos con pendientes menor a 4% 

Importancia jerárquica 

4 

Distribución espacial 
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Sector : Agricultura de riego 

Atributo : Accesibilidad (vías 

secundarias) 

Definición: Cercanía a vías de comunicación secundarias 

y/o terracerías 

Justificación: EL acceso para la maquinaria agrícola y el transporte de la producción requieren la 

presencia de caminos pavimentados o terracerías en buen estado 

Fuente 

Calculo de accesibilidad a partir de buffer cada 

2 km de vías terrestres y costo de 

desplazamiento que incluye las variables de 

pendiente y cobertura de uso de suelo y 

vegetación. 

Estados favorable y desfavorable 

Colindancia o distancias menores a 2 km m de 

las vías de comunicación son una condición 

favorable 

Predios lejanos a distancias mayores de 4 km 

son una condición desfavorable 

Umbral 

2 km 

Importancia jerárquica 

4 

Distribución espacial 
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AGRICULTURA DE TEMPORAL 

  

Sector : Agricultura de temporal 

Atributo :Suelos fértiles 

Definición: Suelos profundos y ricos en materia orgánica 

que retengan el agua 

Justificación: La productividad de los terrenos depende de la fertilidad de los suelos y su 

capacidad de retener el agua. 

Fuente 

Reclasificación de la cobertura de edafología 

INEGI 1:50,000 de acuerdo al tipo de suelo, 

suelos arcillosos y ricos en materia orgánica 

(vertisoles y pheozems) con valores altos, 

suelos arenosos (fluvisoles) o pedregosos 

(leptosoles) con valores bajos. 

Estados favorable y desfavorable 

Suelos profundos, arcillosos y ricos en materia 

orgánica son una condición favorable 

Suelos arenosos, pedregosos, poco profundos 

son una condición desfavorable 

Umbral 

No aplica (Variable categórica) 

Importancia jerárquica 

1 

Distribución espacial 
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Sector : Agricultura de temporal 

Atributo : Pendiente 

Definición: Terrenos planos o con pendiente moderada 

Justificación: Los terrenos planos o de baja pendiente favorecen la retención de agua de lluvia, 

además de que facilitan el trabajo humano. 

Fuente 

Reclasificación de la cobertura de pendiente 

generada a partir del Modelo Digital de 

Elevación INEGI 1:50,000, reclasificada cada 

6%. 

 

Estados favorable y desfavorable 

Terrenos con pendientes menores a 10% 

presentan una condición favorable 

Terrenos con pendientes mayores a 30% 

presentan una condición desfavorable 

Umbral 

Pendiente > 30% 

Importancia jerárquica 

2 

Distribución espacial 

 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 466  

  

Sector : Agricultura de temporal 

Atributo :Accesibilidad (vías 

secundarias) 

Definición: Cercanía a vías de comunicación secundarias y/o 

terracerías 

Justificación: EL acceso para la maquinaria agrícola y el transporte de la producción requieren la 

presencia de caminos pavimentados o terracerías en buen estado 

Fuente 

Calculo de accesibilidad a partir de buffer cada 

2 km de vías terrestres y costo de 

desplazamiento que incluye las variables de 

pendiente y cobertura de uso de suelo y 

vegetación. 

Estados favorable y desfavorable 

Colindancia o distancias menores a 2 km m de 

las vías de comunicación son una condición 

favorable 

Predios lejanos a distancias mayores de 4 km 

son una condición desfavorable 

Umbral 

2 km 

Importancia jerárquica 

3 

Distribución espacial 
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Sector : Industria 

Atributo :Accesibilidad (vías 

primarias) 

Definición: Accesos o cercanía a vías de comunicación 

principales y vías férreas 

Justificación: Las industrias necesitan trasladar insumos y productos, por lo que necesita vías 

principales para el traslado de los mismos en camiones o trailers o de vías férreas para el 

traslado en ferrocarril 

Fuente 

Calculo de accesibilidad a partir de buffer cada 

2 km de vías terrestres y costo de 

desplazamiento que incluye las variables de 

pendiente y cobertura de uso de suelo y 

vegetación. 

Estados favorable y desfavorable 

Colindancia o distancias menores a 2 km de las 

vías de comunicación son una condición 

favorable 

Predios lejanos a distancias mayores de 4 km 

son una condición desfavorable 

Umbral 

2 km 

Importancia jerárquica 

1 

Distribución espacial 
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 INDUSTRIA 

  

Sector : Industria 

Atributo : Servicios 

Definición: Presencia de servicios de energía eléctrica, 

gasoductos, vías primarias de acceso 

Justificación: Las industrias necesitan de estos servicios para poder operar de manera adecuada 

Fuente 

Buffer cada 1 km a partir de gasoductos, líneas 

de transmisión, vías férreas. 

Estados favorable y desfavorable 

Zona de influencia de líneas de trasmisión, 

gasoductos y vías primarias de comunicación es 

una condición favorable  

Zonas que no cuenten con estos servicios es 

una condición desfavorable 

Umbral 

4 km 

Importancia jerárquica 

2 

Distribución espacial 
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Sector : Industria 

Atributo : Mano de obra 

Definición: Presencia de población que pueda trabajar en las 

industrias 

Justificación: La industria necesita la presencia local de mano de obra que cuente con cierta 

preparación educativa (secundaria-bachillerato) 

Fuente 

Buffer cada 2 km a partir de zonas urbanas y 

semiurbanas. 

Estados favorable y desfavorable 

Zonas de influencia de asentamientos humanos 

urbanos y semiurbanos es una condición 

favorable 

Zonas que no cuenten con poblaciones urbanas 

cerca es una condición desfavorable 

Umbral 

4 km 

Importancia jerárquica 

3 

Distribución espacial 
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Sector :  Industria 

Atributo Disponibilidad de agua 

Definición: Disponibilidad de agua subterránea a poca 

profundidad. 

Justificación: Las industrias necesitan agua para el desarrollo de sus actividades y un factor 

importante para la decisión de donde instalarse es la presencia de agua a poca profundidad y de 

mejor calidad. 

Fuente 

Profundidad de extracción a partir de datos de 

CEAG. 

Estados favorable y desfavorable 

Zonas con presencia de agua a menor 

profundidad que pueda ser extraída es una 

condición favorable 

Zonas sin presencia de agua a bajas 

profundidades es una condición desfavorable 

Umbral 

150 m 

Importancia jerárquica 

4 

Distribución espacial 
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ASENTAMIENTOS HUMANOS 

  

Sector  Asentamientos humanos 

Atributo  Influencia de 

asentamientos humanos 

Definición:  Influencia de asentamientos humanos 

Justificación: Los asentamientos humanos existentes generan su crecimiento hacia su periferia. 

Fuente 

Buffer diferenciado cada 1 km, 500 m, 200 m y 

100 m de acuerdo al tamaño de la comunidad 

y su población (INEGI) 

 

Estados favorable y desfavorable 

Cercanía a comunidades (<2 km) es una 

condición favorable 

Lejanía de comunidades y localidades de mayor 

tamaño (>4 km) es una condición desfavorable 

Umbral 

4 km 

Importancia jerárquica 

1 

Distribución espacial 
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Sector  Asentamientos humanos 

Atributo  Presencia de servicios 

Definición: Presencia de servicios municipales (agua, 

electricidad, drenaje, servicios de salud, escuelas, etc.) 

Justificación  La presencia de servicios (agua, electricidad, drenaje, etc.) es importante para la 

instalación de nuevas zonas de asentamientos humanos 

Fuente 

Buffer cada 2 km a partir de centros urbanos 

que tienen disponibilidad de servicios. 

 

Estados favorable y desfavorable 

Cercanía a zonas que cuentan con servicios (<2 

km) es una condición favorable 

Lejanía de zonas que cuentan con servicios (>4 

km) es una condición desfavorable 

Umbral 

2 km 

Importancia jerárquica 

2 

Distribución espacial 
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Sector  Asentamientos humanos 

Atributo  Accesibilidad (vías 

secundarias) 

Definición Presencia de vías de comunicación secundarias 

en la periferia de los centros urbanos 

Justificación  La presencia de vías secundarias que comuniquen las zonas de construcción con el 

centro y zonas comerciales de los centros urbanos, favorecen el desarrollo de nuevos 

asentamientos humanos 

Fuente 

Calculo de accesibilidad a partir de buffer cada 

2 km de vías terrestres y costo de 

desplazamiento que incluye las variables de 

pendiente y cobertura de uso de suelo y 

vegetación. 

Estados favorable y desfavorable 

Colindancia o distancias menores a 500 m de las 

vías de comunicación son una condición 

favorable 

Predios lejanos a distancias mayores de 2 km 

son una condición desfavorable 

Umbral 

2 km 

Importancia jerárquica 

3 

Distribución espacial 
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Sector  Asentamientos humanos 

Atributo  Pendiente 

Definición Terrenos planos o con pendientes moderadas 

Justificación La construcción de zonas habitacionales se puede llevar a cabo de forma más 

adecuada en terrenos planos. 

Fuente 

Reclasificación de la cobertura de pendiente 

generada a partir del Modelo Digital de 

Elevación INEGI 1:50,000, reclasificada cada 

6%. 

 

Estados favorable y desfavorable 

Terrenos con pendientes menores a 10% 

presentan una condición favorable 

Terrenos con pendientes mayores a 30% 

presentan una condición desfavorable 

Umbral 

30% de pendiente 

Importancia jerárquica 

4 

Distribución espacial 
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Sector  Asentamientos humanos 

Atributo  Presencia de servicios 

Definición:  Cercanía a zonas industriales o urbanas que 

precisan los materiales 

Justificación: La construcción de nuevas industrias o asentamientos humanos precisa de 

materiales pétreos 

Fuente 

Buffer cada 2 km a partir de centros urbanos. 

 

Estados favorable y desfavorable 

Cercanía a zonas que cuentan con servicios (<2 

km) es una condición favorable 

Lejanía de zonas que cuentan con servicios (>4 

km) es una condición desfavorable 

Umbral 

2 km 

Importancia jerárquica 

2 

Distribución espacial 
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MINERÍA (EXTRACCIÓN DE MATERIALES PÉTREOS) 

Sector:  Minería 

Atributo:  Potencial geológico 

Definición: Presencia potencial de bancos de materiales 

pétreos que sean susceptibles de ser aprovechados 

Justificación Los recursos minerales pétreos constituyen la materia prima de la actividad. 

Fuente 

Reclasificación de capa geológica INEGI 

1:50,000 de acuerdo al potencial minero que 

tiene cada tipo de sustrato geológico. 

Estados favorable y desfavorable 

Presencia de sustratos geológicos explotables 

(calizas, riolitas) es una condición favorable 

Ausencia de sustratos geológicos explotables 

(zonas lacustres, brechas volcánicas) es una 

condición desfavorable 

Umbral 

No aplica (Variable categórica) 

Importancia jerárquica 

1 

Distribución espacial 
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Sector:  Minería 

Atributo  Accesibilidad (vías 

secundarias) 

Definición: Zonas accesibles para poder extraer el material 

Justificación: La minería necesita trasladar insumos y productos, por lo que necesita vías de 

comunicación para el traslado de los mismos en camiones. 

Fuente 

Calculo de accesibilidad a partir de buffer cada 

2 km de vías terrestres y costo de 

desplazamiento que incluye las variables de 

pendiente y cobertura de uso de suelo y 

vegetación. 

Estados favorable y desfavorable 

Colindancia o distancias menores a 500 m de 

las vías de comunicación son una condición 

favorable 

Predios lejanos a distancias mayores de 2 km 

son una condición desfavorable 

Umbral 

2 km 

Importancia jerárquica 

2 

Distribución espacial 
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ECOTURISMO 

  

Sector  Ecoturismo 

Atributo  Ecosistemas 

conservados 

Definición: Sitios con ecosistemas conservados o atractivos 

naturales 

Justificación: La presencia de ecosistemas naturales favorece el esparcimiento de los visitantes 

y propicia un ambiente agradable para los mismos 

Fuente 

Reclasificación de la cobertura de uso de 

suelo y vegetación, asignando valores altos a 

ecosistemas atractivos conservados (10), 

valores medios a ecosistemas no muy 

atractivos (8-6) y valores nulos a zonas sin 

vegetación o agrícolas 

 

Estados favorable y desfavorable 

Zonas con vegetación atractiva es una 

condición favorable 

Zonas sin vegetación, agrícolas o urbanas es 

una condición desfavorable 

Umbral 

No aplica (Variable categórica) 

Importancia jerárquica 

1 

Distribución espacial 
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Sector  Ecoturismo 

Atributo  Cuerpos de agua 

Definición: Zona de influencia de cuerpos de agua y ríos 

perennes 

Justificación: Los cuerpos de agua y escurrimientos perennes ofrecen un atractivo adicional para 

los visitantes del área 

Fuente 

Buffer cada 200 m a partir de cuerpos de agua 

y escurrimientos perennes (INEGI 1:50,000), 

exceptuando los ríos Lerma y Laja por su alta 

contaminación que elimina su condición 

atractiva de turismo 

Estados favorable y desfavorable 

Cercanía a cuerpos de agua y escurrimientos 

perennes es una condición favorable 

Lejanía de cuerpos de agua y escurrimientos 

perennes es una condición desfavorable 

Umbral 

1 km 

Importancia jerárquica 

3 

Distribución espacial 
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Sector  Ecoturismo 

Atributo  Accesibilidad 

Definición Debe de estar cerca de carreteras pavimentadas 

y comunicado por caminos de terracería 

Justificación  La presencia de vías de comunicación favorece la llegada de visitantes 

Fuente 

Calculo de accesibilidad a partir de buffer cada 

2 km de vías terrestres y costo de 

desplazamiento que incluye las variables de 

pendiente y cobertura de uso de suelo y 

vegetación. 

Estados favorable y desfavorable 

Sitios a distancias menores a 2 km de vías de 

acceso es una situación favorable 

Sitios a una distancia mayor a 4 km es una 

situación desfavorable 

Umbral 

4 km 

Importancia jerárquica 

4 

Distribución espacial 
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Sector  Ecoturismo 

Atributo  Topografía 

Definición Lugares con topografía accidentada 

Justificación  Las zonas con topografía accidentada que permitan la visibilidad de paisajes 

escénicos o el desarrollo de actividades de turismo de aventura resultan interesantes para el 

turismo 

Fuente 

Reclasificación de la cobertura de pendiente 

generada a partir del Modelo Digital de 

Elevación INEGI 1:50,000, reclasificada cada 

30%, de alta pendiente a baja pendiente. 

 

Estados favorable y desfavorable 

Pendientes elevadas presentan una condición 

favorable 

Zonas panas presentan una condición 

desfavorable 

Umbral 

30% 

Importancia jerárquica 

2 

Distribución espacial 
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2.1.15 APTITUD DEL SUELO 

La evaluación del territorio del estado de Guanajuato se enmarca en la estrategia de planificación 

del uso del territorio que servirá a las autoridades para orientar la localización óptima de la 

población y de las actividades productivas, el manejo de los recursos naturales y áreas protegidas y 

el desarrollo de sistemas productivos sostenibles y la adecuación y recuperación del territorio en 

cada una de las subregiones en que este se divide.  

El Ordenamiento Territorial es un problema de decisión espacial complejo en tanto que involucra 

varios sectores socioeconómicos con intereses diferentes sobre la ocupación del territorio y el 

aprovechamiento de sus recursos naturales, y con actividades muchas veces incompatibles entre sí.  

El análisis de aptitud es una estrategia útil para lidiar con este tipo de problemas, ya que permite 

evaluar las características del terreno que favorecen los distintos intereses sectoriales, y diseñar, a 

partir de esto, un patrón de ocupación del territorio que segregue las actividades incompatibles 

para resolver o prevenir los conflictos ambientales entre los grupos involucrados. Constituye el eje 

fundamental de los procesos de ordenamiento, ya que permite la optimización del uso actual del 

territorio, al consolidar formas de manejo presentes que sean compatibles con las cualidades y 

aptitudes del mismo, al mismo tiempo que orienta la búsqueda de alternativas para los casos en 

que las actuales o pasadas formas de manejo resulten inadecuadas. 

 

CONSIDERACIONES CONCEPTUALES 

Existen diversas aproximaciones para definir la aptitud del suelo, las definiciones varían de acuerdo 

al enfoque desde el que se defina el concepto. Sin embargo en términos generales la aptitud natural 

de un territorio puede ser entendida como el resultado de la combinación de características y 

elementos ambientales representativos con relación a una acción determinada en un lugar. Lo que 

se pretende entonces, es determinar los lugares más aptos de acuerdo a la combinación de una 

serie de factores geográficos que permita, entre una variada gama de posibilidades, elegir la mejor.  

De acuerdo a la guía metodológica para la elaboración de Programas Estatales de Ordenamiento 

Territorial la aptitud se define como la capacidad productiva del suelo considerando sus 

características naturales para poder desarrollar convenientemente actividades productivas de 

manera prolongada y sustentable. La cual se determina comparando las cualidades del territorio 

con los requerimientos o necesidades de las actividades socioeconómicas o tipos de utilización del 

terreno.  

La aptitud entonces puede ser definida como la adecuación de un área particular para un uso del 

suelo definido (Steiner, 1983). Sin embargo, los valores e intereses de cada sector social generan 

conflictos ambientales (Crowfoot y Wondolleck, 1990). Estos conflictos surgen cuando las 

actividades de un sector ponen en peligro o reducen la capacidad para utilizar el territorio por parte 

de otro actor social (Bojórquez-Tapia y Ongay-Delhumeau, 1992). De este modo la aptitud de uso 
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del suelo es relativa a las necesidades y posibilidades de los actores sociales. Consecuentemente, 

los análisis de aptitud de uso del suelo deben proveer información para seleccionar usos del suelo 

que reduzcan conflictos ambientales intersectoriales. 

El objetivo del análisis de aptitud es determinar la posible ocurrencia de conflictos ambientales por 

la sobre posición de usos del suelo incompatibles, mediante técnicas estadísticas. Y tomar las 

decisiones pertinentes con el fin de lograr un desarrollo armónico, equilibrado y sustentable en la 

región. 

De acuerdo a la LGEEPA el análisis de aptitud puede definirse como el proceso que involucra la 

selección de alternativas de uso del territorio, entre lo que se incluye el aprovechamiento 

sustentable de los recursos naturales, el mantenimientos de los bienes y servicios ambientales y la 

conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, este enfoque que integra los componentes de 

interés ambiental resulta de suma importancia para la toma de decisiones con la finalidad de lograr 

el desarrollo de las actividades en territorios que tengan características idóneas para ello pero que 

además el desarrollo de las mismas se realice bajo un esquema de sustentabilidad, logrando la 

conservación de los ecosistemas y la biodiversidad así como el mantenimiento de los bienes y 

servicios ambientales de la región. 

Entonces surge la necesidad de identificar la aptitud del territorio desde dos aproximaciones 

diferentes, la primera expresada a partir del interés sectorial para desarrollarse en un área 

determinada que para fines prácticos se definió como presión sectorial y la segunda que incorpora 

análisis de índole ambiental y que permite definir aquellas zonas adecuadas para el desarrollo 

sustentable de cada uno de los sectores. 

 

MÉTODOS 

Para determinar la aptitud del suelo para cada sector productivo o actividad económica es necesario 

determinar qué cualidades o características del territorio determinan la factibilidad para que este 

se desarrolle en una zona determinada (atributos). Estos atributos constituyen características 

físicas, ambientales, de infraestructura instalada, social o económica de una región en particular 

que facilitan o dificultan el desarrollo de una actividad. 

La definición de los atributos para el análisis de aptitud se obtuvo a partir de los resultados del 

primer taller de participación pública del proceso de planeación del Programa de Desarrollo Urbano 

y Ordenamiento Ecológico Territorial (PDUOET) del estado de Guanajuato donde existió una 

importante participación de representantes sectoriales locales, en el cual se definieron los 

diferentes sectores que inciden en el estado, las actividades productivas que los conforman y los 

atributos necesarios para poder desarrollarse de manera óptima. Aquellos sectores o actividades 

que se han identificado o que han sido mencionados en otras reuniones de trabajo o talleres de 

participación de procesos locales de los municipios al interior de esta subregión, también fueron 

tomados en cuenta con el fin de establecer la presión sectorial, aptitud territorial y conflictos 
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ambientales para cada uno de los actores que actualmente inciden en el área de estudio. Para los 

sectores y actividades que no fueron analizados en el taller de aptitud, su análisis se realizó de 

manera individual por parte de cada uno de los especialistas del grupo interdisciplinario y requirió 

de una homogeneización de la escala de trabajo. El primer paso del análisis requerido por el método 

fue la definición de aquellos usos del suelo que no fueron trabajados durante el segundo taller y la 

identificación y redefinición grupal de atributos con el objeto de evitar la redundancia de los 

mismos.  

En este paso, cada experto proponente de un sector, actividad productiva o uso del suelo definió en 

forma preliminar la jerarquización de los atributos anteponiendo, generalmente, sus propios 

atributos. Así, este experto dio pie a lo que él consideraba como el orden que deberían seguir el 

resto de los especialistas para la jerarquización. El orden y pertinencia de la jerarquización fue 

discutido con el grupo multidisciplinario para contar con un consenso de los atributos y evitar 

sesgos. Posteriormente, hubo necesidad de volver a evaluar la definición de atributos que pudieran 

ser indiferentes o redundantes para cada uno de los usos, de igual manera aquellos atributos y su 

jerarquización discutidos dentro de los talleres de participación pública fueron revisados por el 

grupo interdisciplinario con el fin de evaluar la congruencia de las actividades y atributos, la 

jerarquización propuesta en el taller y la disponibilidad de la información necesaria para cartografiar 

cada atributo. 

Una vez definidos los sectores y sus actividades productivas, así como los atributos necesarios del 

territorio para su desarrollo y su jerarquización, el método utilizado para crear los mapas de presión 

y aptitud consistió en una evaluación o análisis multicriterio. 

El Análisis Multicriterio (AMC) es utilizado como herramienta para analizar aquellos fenómenos que, 

debido a su complejidad o al hecho de ser eventos únicos que no pueden ser repetidos, no son 

verificables objetivamente en el laboratorio. El AMC permite analizarlos racionalmente, con 

instrumentos cuantitativos (numéricos) basados en estimaciones preferenciales que permiten 

analizar la consistencia y lógica de los datos y tomar en cuenta las diversas fuentes de incertidumbre.  

Cuando el ser humano se enfrenta a problemas complejos, emplea intuitivamente procedimientos 

de análisis que descomponen el problema en elementos de más fácil comprensión. Una vez que 

estos elementos han sido comprendidos, la mente sintetiza los resultados encontrados para poder 

emitir un veredicto. Consecuente con esta manera de afrontar los dilemas, el AMC permite 

descomponer el problema en elementos de más fácil comprensión, utilizando una serie de atributos 

determinados para cada caso especial que permiten evaluar de manera más concreta cada una de 

las variables, donde cada atributo puede ser medido y evaluado.  

El análisis de decisión multicriterio basado en Sistemas de Información Geográfica puede ser 

definido como un proceso que integra y transforma datos geográficos (mapa de atributo) y juicios 

de valor (las preferencias del analizador) para obtener la evaluación total de las alternativas de 

decisión (Boroushaki y Malczewski, 2008). Entonces el análisis multicriterio espacial se refiere al uso 

de atributos representados espacialmente que al ser analizados en conjunto nos muestran una 
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solución espacial explícita donde podemos identificar aquellas variables que presentan valores 

positivos para un mayor número de atributos, y por ende un mayor valor para la variable en sí. 

Entonces al ser aplicado en el análisis de aptitud permite mediante el uso de atributos ambientales 

identificar las zonas de mayor presión o aptitud, según sea el caso, para cada uno de los sectores. 

Los atributos ambientales de interés para cada sector a menudo tienen valores de importancia 

diferentes por lo que se utiliza una suma ponderada de los valores de cada atributo (la escala de 

evaluación va de 0 a 10), es decir, los diferentes atributos se adicionan para obtener un resultado 

pero cada uno de ellos es ponderado con el fin de establecer su peso en la operación. La ponderación 

se efectuó promediando los coeficientes sugeridos en el taller de participación y por los expertos 

con base en el proceso de análisis jerárquico de Saaty 1 

3Los análisis se efectúan tomando como unidad de análisis el pixel que para el presente estudio es 

de 25 por 25 m (625 m2). 

 

RESULTADOS 

En diferentes reuniones interdisciplinarias y en el taller de participación pública del PDUOET de 

Guanajuato se identificaron ocho sectores principales correspondientes a diez actividades que se 

encuentran presentes en Guanajuato y se desarrollan en el territorio. Dichos sectores fueron los 

siguientes: agropecuario (agricultura de riego, agricultura de temporal, ganadería extensiva y 

ganadería intensiva), conservación y manejo de recursos naturales (aprovechamiento forestal y 

ecoturismo), asentamientos humanos, turismo, industria y minería. El sector infraestructura 

también fue identificado, sin embargo se determinó que resulta casi imposible determinar atributos 

ambientales para el desarrollo del mismo, ya que existen muchos tipos de infraestructura 

relacionados con diferentes tipos de atributos y a menudo el desarrollo de la misma más bien 

obedece al desarrollo de los sectores asentamientos humanos e industria. Para cada actividad se 

elaboró una tabla en la que se registró la presencia o la ausencia de atributos o indicadores 

ambientales tomados como descriptores de la calidad del ambiente y que en sí definen a cada uno 

de los usos descritos.  

Únicamente para algunas de las actividades se realizó el análisis de presión, ya que hay sectores que 

no presentan una presión tal que afecte a otros sectores o que comprometa el mantenimiento de 

los bienes y servicios ambientales o la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad.  

Para cada actividad se definieron entonces una serie de atributos ambientales que determinan si 

una zona es de interés para el mismo o no, en algunos casos estos atributos varían entre la aptitud 

y la presión, aunque en algunos casos los atributos son los mismos, sin embargo, para diferenciar 

las zonas que efectivamente son aptas para el desarrollo del sector de las zonas donde este tiene 

interés por desarrollarse es de suma importancia considerar las áreas prioritarias para la 

                                                           
3 1. Saaty T. L., (1990). The analytic Hierarchy Process: Planning, Priority setting, Resource allocation. 
Pittsburgh, Pa: RWS Publications. 
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conservación de los ecosistemas y la biodiversidad y aquellas para el mantenimiento de los bienes 

y servicios ambientales identificadas en el capítulo anterior, eliminando aquellas zonas que aunque 

tengan características que interesan al sector presentan una alta prioridad para alguno de los dos 

aspectos antes mencionados. Para ello se generaron dos coeficientes derivados de los análisis de 

ambas variables, cada una de ellas presenta valores jerárquicos de 0 a 10, donde el 10 representa 

el valor máximo de prioridad para cualquiera de los dos aspectos. Estos coeficientes reducen los 

valores de aptitud para el sector conforme la prioridad es más alta, el mapa de aptitud se obtiene 

mediante la multiplicación del mapa de presión sectorial por cada uno de los dos coeficientes, las 

capas de áreas prioritarias se reclasificaron con valores de 0 a 1, como se muestra en la Tabla 58. De 

esta manera el resultado obtenido garantiza que las áreas de mayor prioridad presentaran valores 

de aptitud nulos o muy bajos, dependiendo de su importancia, garantizando que si el sector se 

desarrolla en las zonas identificadas como aptas, no compromete la conservación de los ecosistemas 

y la biodiversidad o el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales. 

 

Tabla 179.  Valores asignados por valor de prioridad 

Valor de prioridad Valor asignado 
para la 
generación del 
coeficiente 

0-5 1.0 

5-6 0.8 

6-7 0.6 

7-8 0.4 

8-9 0.2 

9-10 0 

 

 

Adicionalmente para algunos casos se utilizó un coeficiente del riesgo de inundación y otro del 

riesgo de deslizamientos, generados de igual manera que los coeficientes de áreas prioritarias, los 

coeficientes o atributos diferenciados para diferenciar las zonas de presión y aptitud se describen 

para cada caso. 
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SECTOR AGROPECUARIO 

AGRICULTURA DE RIEGO 

El estado de Guanajuato es una de las entidades agrícolas más importantes del país, y uno de los 

primeros por la gran diversidad de cultivos, actualmente con alrededor de 70 especies, entre las que 

destacan: 

 Frutas y hortalizas: Fresa, pepino, brócoli, coliflor, lechuga, zanahoria, ajo, cebolla, chile 
verde. 

 Cultivos industriales: Agave, cebada y maguey pulquero. 
 Leguminosas: Frijol, garbanzo y lenteja. 
 Otros cultivos: Cacahuate, camote, papa y comino. 
 Cereales y forrajes: Maíz, sorgo, trigo, alfalfa, avena forrajera, pastos y praderas. 

Con un 4% de la superficie sembrada, las hortalizas generan un 19% del valor de la producción. Las 

condiciones para el desarrollo agrícola del estado son propicias por sus características de clima y 

suelo; asimismo por la infraestructura y servicios para la producción y comercialización. En el estado 

se establecen cultivos básicamente en dos ciclos: 

– Otoño-invierno. Con siembras entre los meses de octubre y febrero. En este ciclo se establecen el 

trigo, la cebada y la mayor parte de las hortalizas. En promedio se establecen 170 mil hectáreas 

durante este ciclo 

– Primavera-verano. Las siembras se realizan entre los meses de marzo y septiembre, la mayor 

superficie la ocupan los cultivos de maíz y sorgo. En promedio se siembran 275 mil en zonas de 

riego. 

Adicionalmente se tienen cultivos perennes como la alfalfa, el agave o la fresa, con un promedio de 

60 mil hectáreas. Siendo alfalfa la de mayor superficie con el 90%. 

Para definir las áreas con mayor potencial para el desarrollo de la agricultura de riego los atributos 

identificados por la mesa de trabajo del sector agropecuario en el primer taller de participación 

fueron: disponibilidad de agua, pendiente y fertilidad de suelo. A continuación se describe cada uno 

de estos atributos ambientales. 

 

Disponibilidad de agua 

Justificación 

La principal limitante para la actividad de agricultura de riego es el agua, sin la disponibilidad de este 

atributo es prácticamente imposible llevar a cabo la actividad o resulta incosteable transportar agua 

desde otras regiones. Entonces aquellas zonas que cuenten con una mayor disponibilidad de agua 

presentan un mayor potencial para el desarrollo de la agricultura de riego. 
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Estados favorable y desfavorable. 

El riego en el estado de Guanajuato y en la subregión Chichimeca proviene de dos fuentes, el riego 

por canal o por gravedad, que está relacionado a escurrimientos perennes de gran caudal de los que 

se crean desvíos para regar los cultivos mediante un sistema de canales y el riego por pozo que 

consiste en la extracción de agua del subsuelo y su distribución por bombeo. Existe también un riego 

por rebombeo, relacionado principalmente con cuerpos de agua, sin embargo se da en mucha 

menor proporción que los otros dos sistemas. Aquellas zonas que presentan una mayor cantidad de 

agua subterránea a menores profundidades o que tienen sistemas de canales presentan condiciones 

favorables. Las condiciones desfavorables para este atributo se dan en aquellas zonas con poca agua 

en el subsuelo o a grandes profundidades y que se encuentran distantes a escurrimientos perennes 

de gran caudal y sistemas de canales. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el de mayor importancia para el desarrollo del sector. 

Fertilidad del suelo 

Justificación 

La productividad de las actividades agrícolas depende en gran medida de las propiedades de los 

suelos, principalmente de su fertilidad. La fertilidad de los suelos es consecuencia de la aportación 

de materia orgánica que posee cada suelo, al igual que la presencia de nutrientes nitrogenados, 

potásicos, fosfóricos, así como otros microelementos, como el hierro, calcio, magnesio y manganeso 

entre otros. De igual manera la fertilidad de los suelos depende en gran parte de que presenten 

buen drenaje, porosidad, densidad, elasticidad, capacidad de infiltración, percolación y una buena 

profundidad. 

Estado favorable y desfavorable 

Aquellos suelos más fértiles, con alto contenido en materia orgánica, buena profundidad, porosidad 

y capacidad de retención de agua, así como la infiltración de la misma presentan condiciones 

favorables para el desarrollo de la agricultura, suelos con baja retención de agua como las arenas o 

con bajo contenido de materia orgánica y poca profundidad como los litosoles presentan 

condiciones desfavorables. 

Distribución espacial 

Para la identificación de las zonas con presencia de suelos más fértiles se reclasifico la capa de 

edafología escala 1:50,000 de INEGI, asignando a cada tipo de suelo predominante de acuerdo a sus 

características de textura, contenido de materia orgánica, composición química y propiedades 

físicas un valor de fertilidad potencial, los valores presentan un rango jerárquico de 0 a 10 (Tabla 

180). 
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Tabla 180. Valor de fertilidad asignado a cada tipo de suelo. 

Tipo de suelo Valor de 
fertilidad 

Tipo de suelo Valor de 
fertilidad 

Tipo de suelo Valor de 
fertilidad 

Acrisol humico 5 Feozem haplico 8 Planosol humico 5 

Acrisol ortico 3 Feozem luvico 7 Planosol molico 4 

Andosol humico 7 Fluvisol 
calcarico 

6 Ranker 1 

Andosol molico 7 Fluvisol Districo 5 Regosol 
calcarico 

3 

Andosol ocrico 6 Fluvisol eutrico 6 Regosol districo 3 

Andosol vitrico 5 Fluvisol glevico 6 Regosol eutrico 3 

Cambisol 
cromico 

6 Gleysol humico 2 Rendzina 2 

Cambisol 
eutrico 

6 Gleysol molico 1 Solonchak 
gleyico 

1 

Cambisol 
ferralico 

5 Litosol 1 Solonchak ortico 2 

Castañozem 
calcico 

9 Luvisol albico 1 Solonetz ortico 2 

Castañozem 
haplico 

8 Luvisol calcico 1 Vertisol cromico 7 

Castañozem 
luvico 

8 Luvisol cromico 1 Vertisol pelico 8 

Chernozem  
luvico 

8 Luvisol ferrico 1 Xerosol calcico 3 

Chernozem 
calcico 

8 Luvisol ortico 1 Xerosol haplico 4 

Chernozem 
haplico 

8 Luvisol vertico 2 Xerosol luvico 3 

Chernozem 
luvico 

9 Planosol districo 4 Xerosol Luvico 3 

Feozem 
calcarico 

7 Planosol eutrico 4 Yermosol 
haplico 

4 

 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el segundo de mayor importancia jerárquica para el desarrollo del sector. 

 

Pendiente 

Justificación 

La pendiente es otro atributo importante a considerar para desarrollar actividades agrícolas, los 

suelos con pendientes fuertes, son menos productivos, además que el riesgo potencial de erosión 

aumenta mucho cuando se desarrollan actividades agrícolas en pendientes pronunciadas. En 
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específico para el riego, la distribución del agua en zonas con pendiente resulta más complicada y 

con un mayor costo económico.  

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas con pendientes menores a 4° presentan condiciones óptimas para el desarrollo de la 

actividad agrícola de riego, representan valles casi planos donde resulta muy fácil la distribución del 

riego y el riesgo potencial de erosión es nulo. Las zonas con pendientes mayores a 4° hasta 10° 

presentan condiciones medias para el desarrollo de la actividad, en ellas resulta más difícil la 

distribución del agua, aunque aún costeable y la pérdida potencial de suelos aumenta, más sin 

embargo aún no es muy importante. Las zonas que presentan una pendiente mayora 10° no tienen 

potencial para la actividad, resulta incosteable la distribución del agua, la productividad de los 

predios se reduce y el riesgo de erosión aumenta considerablemente. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el tercero o de menor importancia jerárquica para el desarrollo del sector. 

 

Una vez jerarquizados los atributos se procedió a determinar los coeficientes para cada uno de ellos, 

utilizando el método de Saaty se obtuvieron los valores para cada uno de los atributos ambientales 

los cuales se presentan en la Tabla 181. 

 

Tabla 181.  Atributos y ponderación para determinar la presión sectorial de la agricultura de riego. 

Atributo Ponderación 

Disponibilidad de agua 0.454 

  

Fertilidad del suelo 0.347 

  

Pendiente 0.199 

 

Entonces se aplica la fórmula: 

PrsAR = (0.454 * DA) + (0.347 * FS) + (0.199 * PT) 

Lo que permite identificar zonas que potencialmente son de interés para el sector. Finalmente para 

identificar con mayor precisión las zonas de presión sectorial, se eliminan todas aquellas áreas 

donde esta presión ya no existe debido a que han sido ocupadas por otros sectores y han perdido 

su potencial para la agricultura como las zonas ya urbanizadas, los bancos de materiales y las zonas 

industriales 

Las zonas de mayor interés para la agricultura de riego se localizan en su gran mayoría en los grandes 

valles que presentan suelos profundos y fértiles y buena disponibilidad de agua. Principalmente al 

norte de salamanca a los alrededores de El Terrero y La Haciendita de San Andrés, en cuanto a 
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Irapuato se localizan mayormente en la zona norte cerca de las localidades de Estancia del Copal, La 

Pila de Hernández y San Diego del Rosal (Figura 173). 

 

 

Figura 173. Mapa de presión sectorial de la agricultura de riego. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como ya se ha mencionado para definir la aptitud territorial para la agricultura de riego resulta 

importante tomar en cuenta las áreas prioritarias, por lo que el resultado del análisis de presión fue 
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multiplicado contra los coeficientes de servicios ambientales y ecosistemas y biodiversidad, 

obteniendo así las zonas que efectivamente interesan a la agricultura de riego pero que su desarrollo 

no compromete estos dos aspectos de suma importancia. Como puede observarse en la Figura 66 

las zonas de aptitud no son realmente diferentes a las de presión, y aunque se puede observar que 

algunas zonas de presión desaparecen en el mapa de aptitud, estas tenían valores medios o bajos, 

la mayoría de ellas localizadas en la zona alta, donde la disponibilidad de agua es escasa y aunque 

existan zonas planas con suelos fértiles la deficiencia de agua restringe por completo la actividad, 

por lo que realmente estas zonas no son de interés real al menos para las actividades agrícolas de 

riego. Algunas zonas de los valles también como puede observarse disminuyen sus valores, esto se 

da principalmente por la cualidad de estas zonas para la recarga de los acuíferos, debido a que en 

ellas el escurrimiento superficial es muy bajo y la permeabilidad es moderada por lo que este 

servicio tiene cierta importancia en estas zonas. Este resultado es importante tomarlo en cuenta si 

bien no para restringirlas actividades de riego, si para tomar medidas con respecto a los químicos 

que son utilizados en las mismas, situación que será retomada en la etapa de modelo con el fin de 

establecer acciones dentro de alguna estrategia ambiental integral de la agricultura, con el 

propósito de reducir los efectos negativos de las actividades hacia los acuíferos. 
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Figura 174. Mapa de aptitud para la agricultura de riego. 

Fuente: Elaboración propia 

 

AGRICULTURA DE TEMPORAL 

La agricultura de temporal en el estado como en muchas otras zonas del país ha pasado de ser una 

actividad de importancia económica a una de características principalmente de subsistencia, se 

continúa realizando principalmente en zonas rurales de bajos recursos, aunque existe un proceso 

importante de abandono de la actividad. Sin embargo la frontera agrícola aún sigue creciendo a 

costa de los ecosistemas, principalmente por la apertura de nuevos terrenos de siembra debido a la 
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baja productividad de los terrenos que ya han sido utilizados a consecuencia de malas prácticas 

agrícolas. Los principales cultivos son el maíz y el frijol, principalmente con propósito de 

autoconsumo. 

Actualmente muchas áreas de temporal han sido abandonadas debido a la baja rentabilidad de la 

actividad y la disminución de la productividad de las tierras, sin embargo como ya se ha comentado 

algunas zonas presentan crecimiento a costa de ecosistemas naturales, principalmente en terrenos 

con bajo potencial productivo que producen unos cuantos años y al cabo de un tiempo sus suelos 

se empobrecen y son finalmente abandonados para ser reemplazados por un nuevo predio. Resulta 

importante identificar aquellas áreas que podría interesar a la actividad con el fin de identificar 

cuáles de ellas presentan características que no recomiendan que la actividad se desarrolle, aunque 

interese al sector. Para determinar aquellas áreas donde la agricultura de temporal podría tener 

interés para desarrollarse se definieron en el taller de participación los siguientes atributos: 

fertilidad del suelo, precipitación, pendiente y accesibilidad. 

El atributo ambiental de fertilidad del suelo resulta importante para las actividades agrícolas de 

temporal por las mismas causas que para la agricultura de riego, así como sus estados favorables y 

distribución espacial son iguales por lo que no será examinado de nuevo. 

 

Precipitación 

Justificación 

La agricultura de temporal es una actividad productiva que depende por completo de la humedad 

proveniente de la precipitación ya que no cuenta con otras fuentes de agua. Para el caso del estado 

de Guanajuato a diferencia de otros estados donde los regímenes de lluvia son más abundantes y la 

diferencia de una zona a otra no resulta tan importante debido a la abundancia de agua, es 

importante identificar aquellas zonas que presentan un mayor régimen de lluvias debido a que la 

precipitación media anual no resulta muy abundante.  

Estado favorable y desfavorable 

La precipitación media anual en la entidad resulta a veces apenas suficiente y muchas veces escasa 

para el resultado positivo de las cosechas, por lo que aquellas zonas que presentan valores mayores 

de precipitación tienen un mayor potencial para el desarrollo de la actividad- 

Para identificar los diferentes gradientes de precipitación en la subregión se utilizaron los datos de 

las normales climatológicas de las estaciones que se localizan al interior del estado y en su zona de 

influencia, con los que mediante una interpolación con el método de Kriging, se obtuvo la cobertura 

de precipitación media anual para las diferentes regiones del estado, posteriormente la capa se 

reclasifico, asignando el valor de 10 a aquellas zonas que contaran con una precipitación de más de 

600 mm/año, a las zonas con precipitaciones menores se les asignaron valores de 0 a 10. Los valores 

fueron asignados en intervalos de 60 mm/año desde el valor 0 hasta el 10.  
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Pendiente 

Justificación 

Como se mencionó en el apartado de agricultura de riego, la pendiente es un atributo importante a 

considerar para desarrollar actividades agrícolas, los suelos con pendientes fuertes, son menos 

productivos, además que el riesgo potencial de erosión aumenta mucho cuando se desarrollan 

actividades agrícolas en pendientes pronunciadas.  

Estado favorable y desfavorable 

A diferencia de las actividades de riego, la agricultura de temporal tiene una ligera mayor capacidad 

para desarrollarse en pendientes moderadas, debido a que no necesita la distribución artificial de 

agua, no se encuentra tan restringida por las pendientes, sin embargo al igual que el riego, las zonas 

con mayor pendiente resultan menos productivas y aumenta el riesgo de erosión. Las zonas con 

pendientes menores a 10° presentan condiciones óptimas para el desarrollo de la actividad agrícola 

de temporal, representan valles con pequeñas inclinaciones o lomeríos con baja pendiente donde 

el riesgo potencial de erosión es muy bajo y la productividad de los terrenos es óptima. Las zonas 

con pendientes mayores a 10° hasta 30° presentan condiciones medias para el desarrollo de la 

actividad, en ellas existe una mayor pérdida de suelos y disminuye la producción de los terrenos. 

Las zonas que presentan una pendiente mayora 30° no tienen potencial para la actividad, los 

terrenos presentan una producción muy baja y el efecto sobre la pérdida de suelos es muy fuerte. 

Para calcular la pendiente en el estado de Guanajuato se generó el modelo digital de elevación 

(MDE) a partir de las curvas de nivel escala 1:50,000 de INEGI. A partir del MDE es posible el cálculo 

de la pendiente de las diferentes regiones, posteriormente el mapa de pendientes se reclasifico, 

asignando valor de 10 a las zonas que presentan pendientes menores a 10°, de 8 a las zonas que 

presentan pendientes entre los 10° y 30° y de 0 a zonas con pendientes mayores a 30 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el tercero en orden de importancia jerárquica para el desarrollo del sector. 

 

Accesibilidad 

Justificación 

Tanto en los talleres de participación como en reuniones con productores se puntualizó la 

accesibilidad como un atributo que debe ser considerado para la identificación de zonas con mayor 

potencial para la agricultura de temporal. Este atributo determina la capacidad de acceder s predios 

que presenten características adecuadas para el desarrollo de la actividad. 

Estado favorable y desfavorable 

Las áreas con características más favorables son aquellas en las que es posible acceder por medio 

de vías de comunicación, tanto carreteras como terracerías, brechas o caminos de saca, sin embargo 

por la naturaleza de la actividad es muy común que los productores caminen buenos tramos para 

visitar sus predios, la mayoría de estos caminos no se encuentran cartografiados pero muchos de 
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ellos se encuentran en zonas de influencia de los caminos principales, es decir inician a partir de una 

vía terrestre de comunicación. Aquellas áreas que se encuentren a distancias importantes de las vías 

de comunicación y que aparte presentan topografía accidentada que limita el uso de caminos, 

presentan condiciones desfavorables. 

Para identificar aquellas áreas de mayor interés con relación a este atributo, se generó una capa de 

accesibilidad potencial, la cual incorporo las variables de vías terrestres y asentamientos humanos 

como puntos de partida y el costo de desplazamiento desde ellas hacia otras zonas, es cual toma en 

cuenta la pendiente del terreno así como la cobertura de este,  es decir, resulta más difícil 

desplazarse por un bosque templado en buen estado de conservación que por un área sin 

vegetación aparente, además que las pendientes mayores hacen también más difícil el 

desplazamiento aumentando su costo.  

Importancia jerárquica 

Este atributo es el cuarto o de menor importancia en orden jerárquico para el desarrollo del sector. 

Una vez jerarquizados los atributos se procedió a determinar los coeficientes para cada uno de ellos. 

Utilizando el método de Saaty se obtuvieron entonces los valores para cada uno de los atributos 

ambientales los cuales se presentan en la Tabla 182. 

Tabla 182. Atributos y ponderación para determinar la presión sectorial de la agricultura de temporal. 

Atributo Ponderación 

Fertilidad del suelo 0.423 

  

Precipitación 0.227 

  

Pendiente 0.227 

  

Accesibilidad 0.123 

 

Entonces se aplica la fórmula: 

PrsAT = (0.423 * FS) + (0.227 * PRC) + (0.227 * PT) + (0.123 * AC) 

EL resultado permitió identificar aquellas zonas que podrían presentar interés potencial por el 

sector, sin embargo, al igual que con la agricultura de riego resulta necesario eliminar aquellas áreas 

donde esta presión ya no existe debido a que han sido ocupadas por otros sectores y han perdido 

su potencial para la agricultura como las zonas ya urbanizadas, los bancos de materiales y las zonas 

industriales, además fue necesario eliminar las zonas  que actualmente cuentan con agricultura de 

riego ya que en estas no existe interés por desarrollar actividades de temporal debido a que se 

cuenta con agua todo el año. 

En la Figura 175 se pueden observar aquellas zonas de interés para la agricultura de temporal. La 

presión de este sector se localiza principalmente en los piedemonte, donde aún existe una 
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pendiente moderadamente adecuada para el desarrollo de la agricultura y una buena accesibilidad. 

Gran parte de los sistemas cerriles presenta valores muy altos en sus faldas. La agricultura de 

temporal constituye una de las principales causas de deterioro de los ecosistemas aun en la 

actualidad en el estado de Guanajuato, existen múltiples zonas de interés que podrían 

potencialmente convertirse en zonas agrícolas de temporal, sin embargo, es importante identificar 

aquellas áreas donde esta debe restringirse con el fin de garantizar la conservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad Guanajuatense así como mantener los bienes y servicios ambientales. 

Por lo que para definir las áreas de aptitud resulto necesario la incorporación de los coeficientes de 

áreas prioritarias, con lo que se garantiza que las zonas que se determinen como aptas para 

desarrollar la actividad y que sean consideradas para la aplicación de estrategias ambientales para 

mejorar sus condiciones no representan zonas importantes e ecosistemas, biodiversidad o servicios 

ambientales. 

 

Figura 175. Mapa de presión de agricultura de temporal. 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez aplicados los coeficientes a la capa de presión, se obtuvieron las zonas aptas para el 

desarrollo de la actividad (Figura 176), las cuales representan una superficie considerablemente 

menor. Muchas zonas que podrían tener alto interés por el sector representan zonas de gran 

relevancia ambiental, en estas zonas resultara importante reducir la presión por parte de las 

actividades agropecuarias mediante la aplicación de alternativas productivas y proyectos de 

reconversión, así como estrategias ambientales con el fin de recuperar las zonas que ya han sido 

afectadas. Las zonas donde la actividad tiene una alta aptitud para desarrollarse se encuentran muy 

bien delimitadas, muchas de ellas ya actualmente son aprovechadas por esta actividad y muchas de 

ellas ya han sido abandonadas por la reducción de la productividad de los terrenos, será necesario 

implementar estrategias ambientales que tengan por objeto la recuperación de los suelos agrícolas, 

así como la búsqueda de cultivos alternativos que ofrezcan una mayor productividad. Las zonas de 

mayor superficie de aptitud se localizan al noroeste de Irapuato cerca de Venado de San Lorenzo y 

al norte de Salamanca colindando con las localidades de El Guaricho y Loma Azul, dado que presenta 

grandes extensiones de zonas agrícolas y presentan mayor vocación hacia este sector. 
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Figura 176. Mapa de aptitud para agricultura de temporal. 

Fuente: Elaboración propia 

 

GANADERÍA EXTENSIVA 

De acuerdo a la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, en Guanajuato se tienen registrados más de 

50 mil productores pecuarios en dos uniones ganaderas regionales (Unión Ganadera Regional de 

Guanajuato y la Unión Ganadera de Porcicultores de Guanajuato). La superficie que se destina al 

uso pecuario es cercana a 1 millón 50 mil hectáreas, incluyendo pastos y praderas naturales, así 
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como pastos inducidos. Sin embargo a menudo se utilizan zonas de matorrales, mezquitales y otros 

ecosistemas para el pastoreo del Ganado, por lo que representa una de las actividades más 

impactantes en el estado, principalmente en superficie.  

 

Figura 177.  Ganadería extensiva. 

 

Esta actividad fue identificada en el taller de participación, aunque no se definieron los atributos 

para modelar su distribución debido a la falta de representantes sectoriales, por lo que se 

obtuvieron los atributos por medio de reuniones interdisciplinarios donde se analizaron los 

atributos utilizados en diferentes procesos de ordenamiento que se han realizado en todo el estado 

y donde el sector si participo en la definición de los atributos. Los atributos seleccionados para 

identificar las áreas de presión para el desarrollo del sector fueron: vegetación, accesibilidad y 

pendiente. 

Vegetación 

Justificación 

La ganadería extensiva se caracteriza por utilizar grandes superficies de terreno para el agostadero 

del ganado, para ellos se prefieran aquellas zonas que naturalmente cuentan con grandes praderas 

o pastizales, donde el ganado puede pastar libremente, o inclusive a menudo se pueden utilizar 

zonas de matorrales y mezquitales. 

Estado favorable y desfavorable 

Los pastizales naturales o inducidos presentan las zonas de mayor interés para el desarrollo de la 

actividad, de igual manera los predios de actividades agrícolas temporalearas son utilizados a 

menudo durante el periodo de estiaje para el agostadero de ganado. Los ecosistemas también son 
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utilizados para el pastoreo del ganado y aunque no representan terrenos tan buenos como las zonas 

de pastizales, en muchas zonas de Guanajuato se utilizan para el ganado, principalmente debido a 

que no existe una apreciación de los ecosistemas y sus recursos naturales por parte de la mayoría d 

los productores, los cuales a falta de alternativas económicas utilizan las zonas con vegetación 

natural que a menudo son consideradas como tierra de nadie. Las zonas de agricultura de riego, 

urbanas, industriales y mineras no presentan condiciones favorables para la ganadería debido a que 

ya han sido ocupadas por otro sector, en específico las zonas de riego a veces se utilizan para la 

actividad pero comúnmente debido a la disponibilidad de agua durante todo el año que permite dos 

ciclos de cosecha son utilizadas exclusivamente para actividades agrícolas. 

Con el fin de identificar espacialmente aquellas áreas que presentan usos de suelo o tipos de 

vegetación que interesan más al sector se reclasifico la cobertura de uso de suelo y vegetación actual 

presentada en la etapa de caracterización del medio físico, a la cual se le asignaron valores 

jerárquicos de 0 a 10 de acuerdo al potencial interés que podría tener la ganadería por utilizar cada 

tipo de cobertura (Tabla 183). Los pastizales y zonas agrícolas de temporal presentan las zonas de 

mayor interés seguidas de los ecosistemas con vegetación menos densas y finalmente ecosistemas 

con vegetación densa. Las zonas con condiciones desfavorables son aquellas que presentan usos del 

suelo que no permiten el desarrollo de la ganadería como asentamientos humanos, industrias, 

bancos de materiales y cuerpos de agua. 

Tabla 183.  Valores asignados por uso de suelo o tipo de vegetación de acuerdo al interés potencial del 
sector ganadero. 

Uso de suelo o tipo de vegetación Valor asignado 

Agricultura de humedad 6 

Agricultura de riego (incluye riego eventual) 0 

Agricultura de temporal con cultivos anuales 8 

Agricultura de temporal con cultivos permanentes y 
semipermanentes 

4 

Área sin vegetación aparente 9 

Asentamiento humano 0 

Banco de materiales pétreos 0 

Bosque de encino 6 

Bosque de encino con vegetación secundaria arbustiva y 
herbácea 

8 

Cuerpo de agua 0 

Matorral xerófilo 8 

Pastizal inducido 10 

Pastizal natural (incluye pastizal - huizachal) 9 

Riego suspendido 7 

Selva baja caducifolia 6 

Selva baja caducifolia con vegetación secundaria arbustiva y 
herbácea 

8 
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Las mayorías de las zonas cerriles y sierras en la región presentan condiciones para el agostadero de 

ganado. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el de mayor importancia para el desarrollo del sector. 

 

Agua 

Justificación 

La presencia de sitios de abrevadero es de suma importancia para el desarrollo de la ganadería 

extensiva, aunque a menudo en el territorio existen muchos sitios puntuales donde es posible 

abrevar el ganado, manantiales o pequeños escurrimientos, los sitios principales de abrevadero son 

los cuerpos de agua superficiales, 

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas que se encuentran en el área de influencia de algún cuerpo de agua superficial presentan 

condiciones favorables mientras que aquellas zonas que se encuentran demasiado lejos de 

cualquier cuerpo de agua presentan condiciones desfavorables para el desarrollo del sector. 

Para delimitar las zonas de influencia de los cuerpos de agua superficiales se trazaron una serie de 

buffers para la delimitación de estas. Aquellas zonas que se encuentran a menos de 2 km de 

cualquier cuerpo de agua se les asignaron los valores más altos (10), mientras que aquellas que se 

encuentran a menos de 3 km se les asignaron valores medios (8). Las zonas que se encuentran a 

más de 3 km se consideró que ya se encuentran fuera de la zona de influencia y se les asigno un 

valor nulo (0). 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el segundo en orden de importancia para el desarrollo del sector. 

 

Accesibilidad 

Justificación 

Al igual que para la agricultura de temporal la accesibilidad representa un atributo de suma 

importancia para el desarrollo de la ganadería extensiva, la distancia y costo de desplazamiento 

hacia las diferentes zonas que pudieran presentar interés por parte de la ganadería limitan hacia 

qué zonas efectivamente la ganadería tiene un mayor interés y hacia cuales otras aunque existan 

coberturas adecuadas como pastizales naturales si estas resultan inaccesibles el interés disminuye. 

Estado favorable y desfavorable 

Al igual que para la agricultura de temporal, las zonas favorables se localizan en las zonas de 

influencia de la vías terrestres que presenten pendientes moderadas y bajas y coberturas que 

permitan un libre tránsito con un menor costo de desplazamiento.  
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Las zonas desfavorables son aquellas que se encuentran fuera de la zona de influencia de vías 

terrestres y que aparte presentan costos de desplazamiento altos, por su pendiente o cobertura 

vegetal. 

La capa utilizada para este atributo ambiental es la misma que fue utilizada para la actividad de 

agricultura de temporal y su distribución espacial se mantiene igual. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el tercero en orden de importancia para el desarrollo del sector. 

 

Pendiente 

Justificación 

La pendiente así como para las actividades agrícolas, es una limitante para otras actividades, entre 

ellas la ganadería, aquellas zonas que presentan una mayor pendiente limitan el acceso del ganado, 

disminuyen el ritmo de engorda y presentan un mayor riesgo de erosión del suelo. 

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas con pendientes muy accidentadas, que superan los 30° presentan características 

desfavorables para el desarrollo del mismo, mientras que aquellas zonas que presentan pendientes 

menores a 10° representan las condiciones más favorables de este atributo para el desarrollo de la 

ganadería, aquellas zonas que presentan una pendiente entre los 10° y 30° presenta condiciones 

medias, en estas zonas aún se puede desarrollar la ganadería, transito del ganado no es tan 

complicado, no se reduce de manera considerable la engorda d los animales y los riesgos de erosión 

no son tan altos. 

Debido a que los intervalos de pendiente utilizados para este sector son iguales a los utilizados para 

la agricultura de temporal, su distribución espacial es igual. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el cuarto o de menor importancia en orden jerárquico para el desarrollo del sector. 

Una vez jerarquizados los atributos se procedió a determinar los coeficientes para cada uno de ellos, 

usando el método de Saaty se obtuvieron entonces los valores para cada uno de los atributos 

ambientales los cuales se presentan en la (Tabla 184). 

Tabla 184.  Atributos y ponderación para determinar la presión sectorial para el sector ganadería 
extensiva. 

Atributo Ponderación 

Vegetación de agostadero 0.338 

Presencia de cuerpos de agua 0.293 

Accesibilidad 0.203 

Pendiente 0.166 
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Pendiente 0.166 

 

 

Entonces se aplica la fórmula: 

PrsGE = (0.338 * VA) + (0.293 * PCA) + (0.203 * AC) + (0.166 * PT) 

Después del resultado obtenido se eliminaron aquellas zonas donde ya no es posible el desarrollo 

del sector tales como zonas urbanas, industriales, bancos de materiales y cuerpos de agua y también 

aquellas zonas donde la presión sectorial es prácticamente nula como las áreas agrícolas de riego, 

donde la presión no existe actualmente debido a que la agricultura de riego aun es una actividad 

rentable.  

Se presenta una presión potencial por parte de la ganadería extensiva, prácticamente la mayoría de 

las zonas que no son ocupadas para agricultura de riego que se encuentran fuera de zonas 

industriales y urbanas podrían potencialmente ser de interés para el sector pecuario (Figura 178).  
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Figura 178.  Mapa de presión de ganadería extensiva. 

 

Debido al alto impacto que esta actividad genera sobre los ecosistemas, degradándolos 

gradualmente hasta generar pérdidas importantes de ecosistemas, biodiversidad y disminuyendo la 

capacidad para generar servicios ambientales, para la determinación de las zonas de aptitud para 

estas actividad fue necesario la aplicación de los coeficientes de áreas prioritarias.  

Las zonas de aptitud están distribuidas en gran parte de la región, a excepción de los asentamientos 

humanos. (Figura 179) 
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Figura 179.  Mapa de aptitud para ganadería extensiva. 

 

GANADERÍA INTENSIVA 

La ganadería intensiva en Guanajuato representa una actividad importante, principalmente por la 

engorda de cerdos y la crianza de pollos, ocupando el cuarto y séptimo lugar en producción a nivel 

nacional respectivamente.  
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Para la identificación de las zonas de presión del sector en el taller de participación pública se 

obtuvieron los siguientes atributos ambientales: Disponibilidad de agua, accesibilidad, pendiente y 

distancia a centros urbanos. 

Disponibilidad de agua 

Justificación 

El abasto de agua es una limitante muy importante para las actividades productivas, principalmente 

las agropecuarias, para el caso de la ganadería intensiva, la disponibilidad de agua es primordial para 

mantener el ganado en buenas condiciones, el agua es utilizada en diferentes procesos, tanto para 

el consumo de los animales como para todas las actividades de limpieza necesarias. La actividad 

presenta un consumo importante de agua. 

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas que cuentan con abato de agua suficiente para el desarrollo de la actividad presentan 

condiciones favorables, mientras que aquellas zonas con desabasto de agua, o donde el agua esta 

predestinada para otras actividades presentan condiciones desfavorables para el desarrollo del 

sector. 

Para identificar las zonas con mayor potencial se utilizó una capa de disponibilidad de agua generada 

para el sector agricultura de riego y su distribución espacial ha sido presentada en ese apartado del 

presente capítulo. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el de mayor importancia para el desarrollo del sector. 

 

Accesibilidad 

Justificación 

A diferencia de la ganadería extensiva, los sistemas de producción intensivos requieres una mayor 

accesibilidad, se necesita la presencia de vías primarias de comunicación para el transporte de 

insumos y finalmente de productos, para este caso el ganado que es transportado regularmente en 

tráiler o camiones grandes. 

Estado favorable o desfavorable 

La presencia de vías primarias de comunicación y sus zonas de influencia representa una condición 

favorable para el desarrollo de este sector, principalmente aquellas zonas que presentan costos de 

desplazamiento bajos, es decir, con pendientes bajas en las zonas de influencia. Aquellas zonas fuera 

de las zonas de influencia de las vías primarias de comunicación presentan condiciones 

desfavorables. 

Distribución espacial 

Para analizar este atributo ambiental se generó una capa de accesibilidad similar a la utilizada para 

agricultura de temporal y ganadería extensiva, sin embargo por la naturaleza de la ganadería 
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intensiva se eliminaron los caminos rurales, carreteras secundarias y sus zonas de influencia por la 

necesidad de vías primarias de comunicación para el transporte de insumos y productos de la 

actividad.  

Importancia jerárquica 

Este atributo es el segundo en orden de importancia para el desarrollo del sector. 

 

Pendiente 

Justificación 

A diferencia de las actividades extensivas, la ganadería intensiva necesita la construcción de diversas 

estructuras, y a su vez la posibilidad de mover el ganado entre ella de manera fácil, la pendiente 

resulta una limitante tanto para la construcción de la infraestructura necesaria como para el 

desplazamiento del ganado. 

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas con condiciones favorables son aquellas con pendiente mínima en las cuales no es 

necesaria la realización de obras para el emparejamiento del predio. Las zonas con condiciones 

desfavorables son aquellas que presentan pendiente de moderadas a altas donde resulta 

complicado la construcción de grandes estructuras o muy costoso el emparejamiento del terreno. 

Debido a que esta actividad está interesada en zonas de muy baja pendiente así como la agricultura 

de riego, se utilizó la misma capa de pendiente reclasificada donde de 0° a 4 de pendiente son los 

valores óptimos (10), de 4° a 10° de pendiente valores medios (8) y pendientes mayores a 10° valores 

nulos (0).  

Importancia jerárquica 

Este atributo es el tercero en orden de importancia para el desarrollo del sector. 

 

Distancia a asentamientos humanos 

Justificación 

Los mercados para la actividad se localizan en las urbes de la entidad, de igual manera la mano de 

obra también se tiene que desplazar de las ciudades a los centros de producción por lo que la 

distancia a los asentamientos humanos urbanos resulta un atributo importante a tomar en cuenta 

para establecer las zonas de importancia para este sector. 

Estado favorable o desfavorable 

Aquellas zonas que se localizan cerca de los centros urbanos a una distancia moderada evitando 

aquellas zonas próximas a asentamientos humanos presentan condiciones favorables para el 

desarrollo del sector principalmente debido a que la mano de obra se encuentra en las ciudades 

más grandes. Aquellas zonas alejadas de las ciudades presentan condiciones desfavorables, al igual 
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que los predios que se encuentran muy próximos a zonas habitadas debido a que los olores de la 

actividad pueden generar conflictos, lo que preferiblemente es evitado por el sector. 

Para identificar las zonas que presentan condiciones más favorables para el desarrollo del sector se 

delimitaron las zonas de influencia de las principales urbes, seleccionando los asentamientos 

humanos con una población mayor a 25,000 habitantes, y generando mediante un buffer las zonas 

de influencia de los mismos. El buffer se generó con varios rangos de distancia cada 5 km, las zonas 

que se encuentran a menos de 5 km de las urbes se clasificaron con valores bajos debido a que como 

ya ha sido mencionado, el sector busca instalarse cerca de las ciudades, pero a cierta distancia con 

el fin de evitar conflictos con los asentamientos humanos. Las zonas que se encuentran entre 5 y 10 

km se determinaron como las zonas con las mejores condiciones para la instalación del sector, ya 

que se localizan aún bastante cerca de la mano de obra, pero a una distancia suficiente para evitar 

conflictos por lo que se les asigno el valor más alto (10). Las zonas de 10 a 15 km se les asigno un 

valor alto (8) y así sucesivamente hasta aquellas zonas localizadas a una distancia mayor de 25 km 

se les asigno un valor nulo (0). 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el de menor importancia para el desarrollo del sector. 

 

Una vez jerarquizados los atributos se procedió a determinar los coeficientes para cada uno de ellos 

utilizando el método de Saaty (Tabla 184 y Tabla 185). 

Tabla 185. Atributos y ponderación para determinar la presión sectorial para el sector ganadería intensiva. 

Atributo Ponderación 

Disponibilidad de agua 0.445 

  

Accesibilidad 0.283 

  

Pendiente 0.165 

  

Distancia a asentamientos humanos 0.107 

 

Entonces se aplica la fórmula: 

PrsGI = (0.445 * DA) + (0.283 * AC) + (0.165 * PT) + (0.107 * DAH) 

Posteriormente del resultado obtenido son eliminadas aquellas zonas donde el desarrollo de la 

actividad ya no es posible debido a que se encuentran ocupadas por otro sector, como 

asentamientos humanos, industria, bancos de materiales o son superficies que no pueden ser 

aprovechadas por el sector como los cuerpos de agua. Las zonas de presión sectorial para la 

ganadería intensiva se distribuyen en los 2 municipios de la región. (Figura 180). 
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Figura 180.  Mapa de presión de Ganadería Intensiva 

 

Para determinar las zonas de aptitud se multiplicaron la capa de presión por los coeficientes de 

áreas prioritarias eliminando así las zonas de mayor relevancia ambiental, garantizando que las 

zonas que sean definidas como aptas para el sector, en caso de ser aprovechadas por el mismo no 

se compromete la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad o el mantenimiento de los 

bienes y servicios ambientales. Al aplicar los coeficientes algunas zonas con presión sectorial 

disminuyen de valor y ya no son contempladas como aptas para el desarrollo del mismo, las zonas 
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con mayor aptitud se localizan al noroeste cerca de El Llanito y al sur en las localidades Los Martínez, 

El pilar y San Guillermo de Irapuato, además de la zona centro y sureste de Salamanca. 

 

 

Figura 181.  Mapa de aptitud para Ganadería intensiva. 
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SECTOR CONSERVACIÓN Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES 

Existen diversas actividades que se llevan a cabo en las áreas de conservación, es decir, aquellas 

zonas que aun presentan ecosistemas en buen estado de conservación. Las actividades más 

importantes que fueron identificadas en el taller de participación para este sector fueron el 

aprovechamiento forestal maderable y las actividades de turismo alternativo o ecoturismo. 

 

APROVECHAMIENTO FORESTAL MADERABLE 

Los cuatro macizos forestales de la entidad identificados por documentos como el Programa de 

Desarrollo Forestal de Guanajuato, revelan serias pérdidas de hectáreas de bosques en el transcurrir 

de la historia, afectados por el sobrepastoreo, el cambio de uso de suelos forestales a agrícolas y la 

tala indiscriminada, como factores determinantes. Históricamente, las actividades forestales 

maderables han sido la fuente de subsistencia de varias localidades en el estado de Guanajuato. 

Muchos de los aprovechamientos se llevan a cabo sin ninguna regulación ni un programa de manejo 

que determine los volúmenes de aprovechamiento permitidos, las zonas que pueden ser 

aprovechadas, el tipo de individuos que deben extraerse o el manejo del bosque en materia de 

plagas y envejecimiento.  

En Guanajuato únicamente alrededor de 5,000 hectáreas de las 370,000 de bosques templados se 

encuentran bajo manejo forestal, en estas zonas el aprovechamiento del bosque se realiza de una 

manera ordenada en ciclos de corta de 10 años, la cosecha del bosque se realiza en un turno de 30 

años para encino y 60 años para pino, la cantidad de cosecha nunca rebasa la capacidad productiva 

de bosque y generalmente la corta de individuos dentro del bosque se realiza en individuos 

deformes, mal conformados, enfermos, plagados sobremaduros y/o algunos sanos con problemas 

de densidad.  

La mayor parte de la superficie forestal en el estado se encuentra en un abandono total sin un 

manejo adecuado del bosque, propiciando su deterioro por plagas y enfermedades forestales 

principalmente, causada principalmente por el envejecimiento del bosque denominado 

declinamiento forestal, así como diversos fenómenos meteorológicos entre ellos las heladas y 

sequías principalmente. El potencial productivo y la importancia ecológica de estos recursos 

naturales son de un valor incalculable. Los beneficios económicos y ambientales que representan 

dichos recursos con el adecuado manejo sustentable, aseguran su existencia, permanecía y 

regeneración por lo que resulta de gran importancia la identificación de aquellas zonas que 

presenten una mayor aptitud con el fin de establecer estrategias para el aprovechamiento adecuado 

de los bosques y disminuir el aprovechamiento indiscriminado de los recursos forestales, así como 

las otras causas de degradación de los ecosistemas. 

Los atributos ambientales propuestos en el taller de participación para la definición de las zonas con 

potencial para la actividad son: presencia de especies maderables, accesibilidad, y pendiente, sin 

embargo, este último se determinó que debía ser utilizado únicamente en los mapas de aptitud, ya 
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que a menudo el interés por el aprovechamiento de los recursos forestales no toma en cuenta la 

pendiente. 

 

Especies maderables 

Justificación 

Los aprovechamientos forestales maderables requieren la madera como su materia prima, aquellos 

ecosistemas que cuentan con especies maderables con potencial económico resultan de mayor 

interés para el desarrollo del sector. 

Estado favorable y desfavorable 

Los ecosistemas de bosque templado presentan condiciones favorables para el desarrollo de las 

actividades forestales, principalmente las zonas que cuentan con coníferas debido a que su madera 

tiene mayor valor económico, los encinares también tienen potencial para el desarrollo de 

actividades forestales maderables, sin embargo su valor económico es menor y a menudo son 

utilizados para la producción de carbón. La selva baja caducifolia presenta condiciones medias ya 

que no tiene muchas especies maderables de gran valor económico y los volúmenes de 

aprovechamiento en este ecosistema son muy bajos. Los matorrales presentan condiciones 

desfavorables así como las zonas agropecuarias, debido a la ausencia de especies maderables 

aprovechables. 

Para identificar espacialmente las zonas con mayor potencial de este atributo para el desarrollo de 

la actividad forestal maderable se utilizó la capa de uso de suelo y vegetación actual presentada en 

la etapa de caracterización, la cual fue reclasificada asignando valores de potencial productivo 

forestal a cada uso de suelo o tipo de vegetación. 

Tabla 186. Valores asignados por uso de suelo o tipo de vegetación de acuerdo al interés potencial del 
sector forestal. 

Uso de suelo o tipo de vegetación Valor asignado 

Agricultura de humedad 0 

Agricultura de riego (incluye riego eventual) 0 

Agricultura de temporal con cultivos anuales 0 

Agricultura de temporal con cultivos permanentes y 
semipermanentes 

0 

Área sin vegetación aparente 0 

Asentamiento humano 0 

Banco de materiales pétreos 0 

Bosque de encino 9 

Bosque de encino con vegetación secundaria arbustiva y 
herbácea 

8 

Cuerpo de agua 0 

Pastizal inducido 0 

Pastizal natural (incluye pastizal - huizachal) 1 

Riego suspendido 0 
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Uso de suelo o tipo de vegetación Valor asignado 

Selva baja caducifolia 6 

Selva baja caducifolia con vegetación secundaria arbustiva y 
herbácea 

5 

 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el de mayor importancia para el desarrollo del sector. 

 

Accesibilidad 

Justificación 

La accesibilidad resulta un atributo importante para establecer las zonas de presión forestal, la 

necesidad de acceder a las zonas de aprovechamiento y transportar la madera hace necesaria la 

cercanía de vías de acceso, que si bien a menudo en los aprovechamientos forestales se crean 

caminos, estos a menudo tienen una corta distancia y deben estar relacionados con vías de acceso 

ya existentes. 

Estado favorable y desfavorable 

Al igual que para la agricultura y la ganadería, aquellas zonas que se encuentran en la zona de 

influencia de vialidades ya existentes y presentan un costo de desplazamiento bajo presentan 

condiciones favorables, no así aquellas zonas alejadas de las vías de comunicación o con pendientes 

pronunciadas. 

La capa que fue utilizada para la definición de la presión forestal fue la misma que la que se utilizó 

para los casos de ganadería extensiva y agricultura de temporal y presenta la misma distribución 

espacial. 

Importancia jerárquica 
Este atributo es el segundo en orden de importancia para el desarrollo del sector. 

 

Los atributos ambientales ya jerarquizados fueron ponderados utilizando el método de Saaty 

obteniendo así los coeficientes para cada uno de ellos de acuerdo a la presión sectorial (Tabla 187). 

Tabla 187.  Atributos y ponderación para determinar la presión para actividades forestales maderables. 

Atributo Ponderación 

Presencia de especies maderables 0.750 

  

Accesibilidad 0.250 
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Se aplicó la fórmula 

PrsAF = (0.750 * EM) + (0.250 * AC) 

Posteriormente todas las zonas que no presentan especies maderables fueron eliminadas con el fin 

de identificar aquellas áreas que potencialmente interesan al sector. Las áreas con mayor presión 

del sector se restringen a aquellas áreas donde existen recursos forestales de mayor valor 

económico, al noreste-sur de Salamanca y en la zona noreste de Irapuato. (Figura 229. 

Para identificar aquellas zonas aptas para el desarrollo del sector se determinó el uso de un tercer 

atributo como ya se había mencionado que fue la pendiente. En muchos casos este atributo no es 

tomado en cuenta principalmente debido a que la mayoría de los aprovechamientos en el estado 

se realizan de forma irregular, sin un programa de manejo ni con la capacitación técnica y equipo 

adecuado para realizarlas, en este tipo de aprovechamientos no se toman en cuenta diversos 

factores que si son considerados por los aprovechamientos regulados y que garantizan un manejo 

sustentable de los recursos, sino que únicamente se buscan aquellos individuos de tallas mayores 

para ser aprovechados. Entonces la pendiente resulta ser uno de los muchos factores que no es 

tomado en cuenta. 
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Tabla 188.  Mapa de presión de actividades forestales maderables. 

 

A continuación se describe el atributo ambiental de la pendiente para la definición de la aptitud 

para aprovechamientos forestales maderables. 
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Pendiente 

Justificación 

La pendiente es una limitante para la mayoría de las actividades productivas y el aprovechamiento 

forestal aunque puede desarrollarse en zonas con mayor pendiente que otras actividades no es 

ajena a esta limitante, principalmente si lo que se busca es un manejo adecuado y sustentable del 

bosque.  

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas con pendientes de bajas a moderadas presentan condiciones favorables para el desarrollo 

del sector, las zonas con pendientes altas limitan la actividad debido a que restringen el acceso y el 

transporte de la madera se complica, de igual manera los riesgos de erosión aumentan 

considerablemente cuando se remueve vegetación de zonas muy inclinadas. La legislación forestal 

limita los aprovechamientos forestales a pendientes menores a 100% o 45°, clasificando aquellas 

zonas con pendientes mayores como zonas de conservación. 

Para delimitar las zonas con pendientes adecuadas se reclasifico la capa de pendientes obtenido del 

modelo digital de elevación, los valores asignados fueron altos (10) para las zonas con pendientes 

menores a 15°, medios (8) para las zonas con pendientes entre 15° y 45° y nulos (0) para las zonas 

con pendientes mayores a 45°. Alrededor del 75% de la superficie estatal presenta pendientes 

menores a 15°. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el de menor importancia para el desarrollo del sector. 

 

Debido a la incorporación de otro atributo ambiental para el cálculo de la aptitud forestal fue 

necesario realizar la ponderación de nuevo obteniendo los coeficientes para cada atributo de 

acuerdo a lo que se muestra en la Tabla 189. 

Tabla 189. Atributos y ponderación para determinar la aptitud del territorio para actividades forestales 
maderables. 

Atributo Ponderación 

Presencia de especies maderables 0.655 

  

Accesibilidad 0.211 

  

Pendiente 0.133 

 

Entonces para la determinación de las zonas de aptitud fue necesario aplicar otra fórmula que 

tomara en cuenta el atributo ambiental de la pendiente: 

AptAF = (0.655 * EM) + (0.211 * AC) + (0.133 * PT) 
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Al igual que para el análisis de presión fue necesario eliminar del resultado todas aquellas zonas que 

no presentan especies maderables debido a que en ellas no es posible llevar a acabo 

aprovechamientos forestales. Para el caso del mapa de aptitud par aprovechamientos forestales no 

se utilizaron los coeficientes de áreas prioritarias debido a que las zonas donde este sector podría 

tener potencial prácticamente en su totalidad son coincidentes con estas. Además, a diferencia de 

otros sectores productivos como la agricultura y ganadería que o convierten completamente el 

territorio o lo van degradando gradualmente, los aprovechamientos forestales regidos por 

programas de manejo y que son desarrollados bajo una visión de sustentabilidad a menudo resultan 

positivos para la salud del bosque, por lo que estos pueden realizarse dentro de los ecosistemas 

siempre y cuando como se ha mencionado se les dé un manejo apropiado. 

En la etapa de modelo se deberán establecer metas estratégicas y reglas con el propósito de 

determinar cómo deberán desarrollarse los aprovechamientos en las zonas de conservación. 

Las áreas aptas para el desarrollo del sector entonces presentan una gran coincidencia con las zonas 

de presión, se encuentran delimitadas principalmente en las zonas norte de ambos municipios, 

ubicados a los alrededores de La Palma y Los Reyes (Figura 182). 
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Figura 182.  Mapa de aptitud para actividades forestales maderables. 

 

TURISMO ALTERNATIVO O ECOTURISMO 

El Ecoturismo o Turismo Alternativo es una nueva práctica de Turismo que ofrece a los visitantes 

modalidades y lugares diferentes de los que se ofrece el turismo tradicional, permite un mayor 

contacto con las comunidades receptoras y con la naturaleza y genera un menor impacto en el 

medio natural y social, y permite la vinculación con diferentes sectores de la economía local. Este 

tipo de actividades turísticas se han ido desarrollando poco a poco a lo largo de todo el país y 
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Guanajuato no es la excepción. Aunque actualmente no es considerado un sector de gran 

importancia económica tiene un potencial enorme y ya es considerado como una de las alternativas 

productivas más importantes para aplicar en las zonas rurales. 

Los atributos para definir la aptitud del territorio para la actividad del turismo alternativo fueron 

definidos en el taller de participación y son: ecosistemas atractivos y accesibilidad, aunque el 

turismo alternativo también incorpora otras modalidades como el turismo cultural y el turismo 

rural, el primero se comentó que era más conveniente agruparlo como parte del turismo tradicional, 

mientras que el segundo aún no se ha desarrollado en Guanajuato a diferencia de las actividades 

relacionadas con ecosistemas que han ido creciendo de manera importante. 

 

Ecosistemas atractivos 

Justificación 

Una de las principales causas por las que el turismo alternativo está atrayendo un mayor número 

de visitantes cada día, es la necesidad que tiene la población urbana de salir de la cotidianeidad de 

las ciudades y acercarse a los recursos naturales, los paisajes y la naturaleza son el principal 

atractivo, por lo que los ecosistemas atractivos son un atributo de gran importancia para identificar 

las zonas de interés para el sector. 

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas que cuentan con ecosistemas con vegetación densa, árboles de tallas grandes y que se 

mantienen con follaje todo el año presentan las condiciones más favorables para el desarrollo de la 

actividad, las zonas con ecosistemas un poco menos atractivos presentan valores medios y 

finalmente las zonas transformadas, utilizadas para actividades antropogénicas, constituyen las 

zonas con condiciones más desfavorables para el desarrollo de la actividad. 

Para identificar en donde se localizan las zonas que podrían tener un mayor potencial para el 

desarrollo del turismo alternativo se utilizó la capa de uso de suelo y vegetación presentada en la 

caracterización, la cual se reclasifico de acuerdo a las características de los diferentes ecosistemas, 

como atrayentes de visitantes y se asignaron también valores a los demás usos del suelo. 

Tabla 190. Asignados por uso de suelo o tipo de vegetación de acuerdo al interés potencial del sector 
turismo alternativo. 

Uso de suelo o tipo de vegetación Valor asignado 

Agricultura de humedad 3 

Agricultura de riego (incluye riego eventual) 3 

Agricultura de temporal con cultivos anuales 1 

Agricultura de temporal con cultivos permanentes y semipermanentes 4 

Área sin vegetación aparente 0 

Asentamiento humano 0 

Banco de materiales pétreos 0 

Bosque de encino 9 
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Uso de suelo o tipo de vegetación Valor asignado 

Bosque de encino con vegetación secundaria arbustiva y herbácea 8 

Cuerpo de agua 10 

Matorral xerófilo 8 

Mezquital (incluye huizachal) 6 

Pastizal inducido 3 

Pastizal natural (incluye pastizal - huizachal) 5 

Riego suspendido 1 

Selva baja caducifolia 9 

Selva baja caducifolia con vegetación secundaria arbustiva y herbácea 8 

 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el de mayor importancia para el desarrollo del sector. 

 

Accesibilidad 

Justificación 

Como ya se ha comentado para diversas actividades, la capacidad de acceso hacia las zonas que 

cuentan con atributos ambientales importantes para el desarrollo de las actividades resulta de gran 

importancia para identificar aquellas zonas que potencialmente interesan más a los sectores. El 

turismo alternativo, aunque puede desarrollarse en lugares con menos acceso, siempre prefiere 

zonas que presenten una mejor accesibilidad con el fin de facilitar el acceso a los visitantes, aunque 

se pueden generar caminos, es preferible que ya existan vías de comunicación que permitan 

acercarse a los atractivos naturales. 

Estado favorable y desfavorable 

Aquellas zonas que se encuentren en las zonas de influencia de las vías terrestres y presenten costos 

de desplazamiento bajos debido a su baja pendiente y cobertura de uso de suelo fácilmente 

transitable presentan condiciones favorables, mientras que aquellas zonas alejadas de las vías de 

comunicación o con costos de desplazamiento altos debido a la topografía accidentada o coberturas 

muy complicadas de transitar presentan condiciones desfavorables. 

La capa de accesibilidad ya ha sido analizada como atributo para otros sectores y su distribución 

espacial es presentada en el capítulo de la actividad de agricultura de temporal. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el de menor importancia para el desarrollo del sector 

Una vez identificados y jerarquizados ambos atributos fueron ponderados por medio del método de 

Saaty y se obtuvieron sus coeficientes (Tabla 191). 
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Tabla 191. Atributos y ponderación para determinar las zonas de interés para el sector de turismo 
alternativo 

Atributo Ponderación 

Ecosistemas atractivos 0.667 

Accesibilidad 0.333 

 

Posteriormente como en los análisis anteriores se eliminaron aquellas zonas donde ya no es posible 

llevar a cabo la actividad (urbanas, industriales, bancos de materiales) y se utilizó un coeficiente de 

riego de deslizamientos con el que se garantiza que las zonas que se definan como de mayor aptitud 

no presentan riesgos para los visitantes. Para el caso de este sector, no se generó capa de presión 

debido a que las zonas que interesan al sector y su desarrollo en estas no compromete la 

conservación de ecosistemas y biodiversidad ni el mantenimiento de los bienes y servicios 

ambientales, debido a que justamente esta actividad está concebida como un uso amigable con el 

medio ambiente y los recursos naturales. Aunque esto no garantiza que no pudiera tener cierto 

impacto por lo que en la etapa de modelo se establecerán metas estratégicas y reglas con el fin de 

prever y evitar dichos impactos. 

Como era de esperarse debido al alto coeficiente que se asignó al atributo de ecosistemas atractivos, 

el resultado es bastante coincidente con el mismo, ubicando las áreas de mayor aptitud en las 

mismas zonas donde se presentan ecosistemas atractivos para los visitantes, sin embargo es posible 

visualizar que algunas zonas más alejadas o las partes altas de los cerros presentan una reducción 

en los valores de aptitud, lo que se debe al uso del atributo de accesibilidad. Por lo que en general 

la mayoría de los cerros y sierras del área de estudio presentan valores altos para el desarrollo del 

turismo alternativo, principalmente en sus zonas bajas (Figura 183). 
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Figura 183.  Mapa de aptitud para ecoturismo. 

 

SECTOR ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Debido al importante desarrollo que está teniendo Guanajuato en materia de infraestructura, de 

desarrollo industrial y espacio cultural, además de tener un gran atractivo para empresas, también 

está atrayendo población de otros estados, principalmente en busca de fuentes de empleo. Cuenta 

con varias ciudades entre las que destaca León, clasificada como la séptima zona metropolitana más 

grande de México. Aunque también existen otras ciudades como Irapuato, Celaya, Salamanca, 
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Pénjamo y Guanajuato, en el área de estudio Irapuato y Salamanca, entre otros. La mayoría de las 

urbes de Guanajuato se encuentran en crecimiento y el gran desarrollo que se está dando en la 

entidad hace necesaria la identificación de que zonas o que ciudades presentan una mayor aptitud 

para el crecimiento de los asentamientos humanos. En el taller de participación fueron identificados 

los atributos ambientales para definir los sitios de interés para el desarrollo del sector de 

asentamientos humanos, los cuales fueron: influencia de los asentamientos humanos existentes, la 

vocación económica del suelo para el desarrollo de asentamientos humanos y la accesibilidad. 

 

INFLUENCIA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS EXISTENTES 

Justificación 

El desarrollo de asentamientos humanos se da principalmente por la necesidad de crecimiento de 

las mismas ciudades y pueblos ya asentados en el estado. Las zonas de mayor interés para el sector 

entonces se localizan en las áreas de influencia de los asentamientos existentes. 

Estado favorable y desfavorable 

Aquellas zonas que se encuentran en la zona d influencia de los asentamientos ya existentes 

presentan condiciones favorables de este atributo para el desarrollo d nuevos asentamientos 

humanos, mientras que aquellas zonas que se encuentran distantes de los asentamientos humanos 

existentes presentan condiciones desfavorables. 

Para identificar las zonas de influencia de los asentamientos humanos ya existentes en la entidad, 

el primer paso fue la identificación de todos los que existen en la región, para ello se utilizó la capa 

de uso de suelo y vegetación actual presentada en la caracterización y de la cual se extranjeros los 

asentamientos humanos. Posteriormente de cada uno de ellos se generaron una serie de buffers 

con el propósito de delimitar su zona de influencia, para aquellos asentamientos con una población 

mayor a 100,000 habitantes se creó una zona de influencia de 10 km diferenciada cada km,  para los 

asentamientos humanos con una población mayor a 25,000 habitantes pero menor de 100,000 la 

zona de influencia delimitada fue de 5 km diferenciada cada 500m, para los asentamientos con una 

población entre 5,000 y 1,000 la zona de influencia correspondió a 2 km diferenciados cada 400 m, 

para los asentamientos humanos con una población de entre 100 y 1,000 habitantes la zona de 

influencia delimitada fue de 500 m diferenciada cada 100 m, mientras que de aquellos 

asentamientos humanos menores de 100 habitantes no fue delimitada una zona de influencia. 

Entonces estas zonas de influencia se jerarquizaron y se les aplicaron valores de 0 a 10 dependiendo 

de la cercanía al asentamiento humano.  

Importancia jerárquica 
Este atributo es el de mayor importancia para el desarrollo del sector. 
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VOCACIÓN ECONÓMICA DEL SUELO 

Para la identificación de las zonas que presentan una vocación económica del suelo más adecuada 

para el desarrollo de los asentamientos humanos se utilizaron las capas de edafología, geología y 

pendiente a las cuales se les asignaron valores de acuerdo a su vocación económica para la 

construcción de asentamientos humanos de acuerdo a la Tabla 192,Tabla 193,Tabla 194, para 

posteriormente sumarse y promediarse con el fin de obtener las zonas con una mejor vocación 

económica del suelo para asentamientos humanos. 

Tabla 192. Valor asignado por tipo de suelo de acuerdo a su vocación económica para la construcción. 

Tipo de 
suelo 

Valor 
asignado 

Tipo de 
suelo 

Valor 
asignado 

Tipo de 
suelo 

Valor 
asignado 

Regosol 10.00 Fluvisol 7.00 Ranker 5.00 

Acrisol 2.00 Gleysol 2.00 Regosol 10.00 

Andosol 5.00 Cuerpo de 
agua 

0.00 Rendzina 8.00 

Arenosol 10.00 Histosol 5.00 Solonchak 5.00 

Cambisol 5.00 Litosol 0.00 Solonetz 2.00 

Castañozem 7.00 Luvisol 3.00 Vertisol 0.00 

Chernozem 7.00 Nitosol 5.00 Xerosol 2.00 

Feozem 8.00 Planosol 3.00 Yermosol 2.00 

 

Tabla 193. Valor asignado por tipo de roca de acuerdo a su vocación económica para la construcción. 

Tipo de roca Valor 
asignado 

Tipo de roca Valor 
asignado 

Tipo de roca Valor 
asignado 

Aluvial 8.00 Caliza-Lutita 8.00 Lacustre 0.00 

Andesita 10.00 Conglomerado 8.00 Limolita-
Arenisca 

8.00 

Arenisca 8.00 Cuarcita 8.00 Lutita 10.00 

Arenisca-
Conglomerado 

8.00 Cuerpo de agua 0.00 Lutita-
Arenisca 

10.00 

Arenisca-Toba 8.00 Diorita 10.00 Piamonte 8.00 

Arenisca-Toba 
riolitica 

8.00 Esquisto 8.00 Residual 8.00 

Basalto 8.00 Esquisto-Pizarra 8.00 Riolita 8.00 

Basalto-Brecha 
volcanica basal 

8.00 Extrusiva 
intermedia 

8.00 Riolita-Toba 
riolitica 

8.00 

Brecha 8.00 Granito 8.00 Toba 10.00 

Brecha 
sedimentaria 

8.00 Ignea extrusiva 
acida 

10.00 Toba 
andesitica 

10.00 

Brecha volcanica 10.00 Ignea extrusiva 
basica 

10.00 Toba 
basaltica 

10.00 
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Tipo de roca Valor 
asignado 

Tipo de roca Valor 
asignado 

Tipo de roca Valor 
asignado 

Brecha volcanica 
andesitica 

10.00 Ignea extrusiva 
intermedia 

10.00 Toba riolitica 10.00 

Brecha volcanica 
basaltica 

10.00 Ignea intrusiva 
acida 

10.00 Travertino 8.00 

Caliza 8.00 Ignea intrusiva 
intermedia 

10.00 Vitrea 10.00 

 

Tabla 194. Valor asignado por rango de pendiente en grados de acuerdo a su vocación económica para la 
construcción. 

Pendiente Valor asignado 

0 a 2 8.00 

2 a 4 10.00 

4 a 8 8.00 

8 a 16 6.00 

16 a 30 4.00 

30 a 45 2.00 

Mayor de 45 0.00 

 

Importancia Jerárquica 
Este atributo es el segundo en orden de importancia para el desarrollo del sector 

 

ACCESIBILIDAD 

Justificación 

Como se ha manifestado para otras actividades la accesibilidad resulta un atributo importante que 

limita las actividades antropogénicas y los asentamientos humanos no una de las que presentan una 

mayor limitación por este atributo del territorito, la accesibilidad de una zona determina en gran 

medida si es posible asentarse en ella. 

Estado favorable y desfavorable 

Aquellas zonas que presentan una buena accesibilidad, es decir que se encuentran en la zonas de 

influencia de las vías de comunicación y que aparte presentan pendientes bajas presentan 

condiciones favorables, mientras que aquella zonas que se encuentran distantes y fuera de la zona 

de influencia de las vías terrestres de comunicación presentan condiciones desfavorables. 

Distribución espacial 

La distribución ambiental de este atributo es igual a la que presento para el sector de ganadería 

intensiva en este capítulo. 
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Importancia Jerárquica 
Este atributo es el de menor importancia para el desarrollo del sector 

 

En la Tabla 195 se pueden observar los atributos utilizados y sus coeficientes obtenidos mediante el 

método de Saaty.  

Tabla 195. Atributos y ponderación para determinar la presión de los asentamientos humanos. 

Atributo Ponderación 

Influencia de asentamientos humanos 0.460 

Vocación económica del suelo 0.319 

Accesibilidad 0.221 

 

En la Figura 184 se muestran las zonas bajo mayor presión de los asentamientos humanos, las cuales 

se encuentran distribuidas a la periferia de los asentamientos de mayor tamaño como son Irapuato 

y Salamanca, debido a la considerable presión que genera el crecimiento urbano sobre las zonas 

circundantes a la mancha urbana.  
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Figura 184. Mapa de presión de asentamientos humanos. 

 

Para definir las zonas de aptitud se aplicaron a la capa de presión los coeficientes de áreas 

prioritarias obteniendo así aquellas zonas que presentan condiciones adecuadas para el desarrollo 

de la actividad pero que a su vez no son prioritarias para la conservación de ecosistemas y 

biodiversidad o para el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales. Finalmente para 

además de garantizar que no se comprometerá la conservación de ecosistemas, biodiversidad y el 

mantenimiento de servicios ambientales, sino también considerar los riesgos naturales que 

pudieran afectar a la población se aplicaron los coeficientes de riesgo de deslizamientos y riesgo de 
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inundación que eliminan del resultado aquellas zonas que aunque potencialmente podrían ser aptas 

también presentan un riesgo alto de deslizamientos o inundaciones. Como se puede observar en la 

Figura 185 las zonas que presentan una alta aptitud para el desarrollo de los asentamientos 

humanos son coincidentes con las zonas de presión sin embargo resulta necesario analizar a detalle 

caso por caso para definir las diferencias. 

 

Figura 185. Mapa de aptitud para asentamientos humanos considerando l riesgo de deslizamiento e 
inundación. 
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 SECTOR INDUSTRIAL 

Guanajuato es un lugar histórico donde la cultura y los negocios se mezclan para ofrecer una buena 

calidad de vida. Está localizado en el centro del país, dentro del llamado triángulo dorado, Ciudad 

de México-Guadalajara-Monterrey, donde en un radio de 400 km se encuentra localizada el 60% de 

la población, 80% del mercado mexicano, 70% del comercio internacional y 70% de la industria 

automotriz mexicana (Secretaría de economía). 

Es el centro logístico más importante, ya que cuenta con excelentes carreteras, vías férreas y un 

aeropuerto internacional, así como la aduana interior más moderna del país. 

El Producto Interno Bruto (PIB) del estado ascendió a 537 mil millones de pesos en 2011, con lo que 

aportó 3.9% al PIB nacional.  

Guanajuato recibió 204.5 millones de dólares por concepto de inversión extranjera directa (IED) en 

2011, lo que representó 1.1% de la IED recibida en México. La industria manufacturera fue el 

principal destino de la inversión extranjera directa recibida por el estado en 2011. 

El corredor industrial de Guanajuato ya es sino el más unos de los más importantes a nivel nacional, 

y se espera que siga desarrollándose y atrayendo un mayor número de empresas e industrias a 

Guanajuato. 

Para determinar las zonas de mayor interés para el sector se seleccionaron en el taller de 

participación los siguientes atributos ambientales: infraestructura o servicios de interés para el 

sector (energía eléctrica, ductos de gas natural y vías de comunicación importantes), accesibilidad, 

distancia a la mano de obre (distancia a centros habitados con mano de obra calificada) y pendiente.  

 

SERVICIOS 

Justificación 

Una de las principales causas de la gran atracción que ha tenido Guanajuato de empresas 

importantes es su situación estratégica, la presencia de vías de comunicación de primer nivel, vías 

ferroviarias, líneas de transmisión entre otros servicios que puede proveer el territorio del estado a 

las empresas que lleguen es una de las principales causas por las que muchas empresas han decidido 

asentarse en Guanajuato, la identificación de las zonas que cuentan con estos servicios es de suma 

importancia para determinar las zonas donde existe presión industrial. 

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas que cuentan con servicios que interesan a las empresas para su desarrollo presentar 

condiciones favorables, mientras que aquellas zonas que carecen de estos servicios tienen 

características desfavorables para el desarrollo del sector industrial. 
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Distribución espacial 

Para delimitar las zonas que presentan los servicios que interesan a la industria se utilizaron las 

capas de vías férreas, líneas eléctricas, ductos de gas natural y vías de comunicación con cuatro 

carriles por lo menos. De cada una de estas coberturas se delimitaron las zonas de influencia 

mediante la generación de buffers de cada cobertura con una distancia de 10 km del atributo de 

interés, de los cuales cada 2 km se asignó un valor en orden jerárquico de 0 a 10, de 0 a 2 km se 

asignó el valor más alto (10), de 2 a 4 km se asignó el siguiente valor (8) y así sucesivamente. 

Posteriormente las diferentes coberturas de zonas de influencia se combinaron y se calculó el 

promedio de los diferentes mapas, obteniendo así aquellas zonas que en promedio presentan 

valores de 10, es decir, se encuentran en la zona de influencia de todos los servicios a menos de 2 

km, las cuales representan las zonas de mayor importancia para este atributo. La zona con mayor 

potencial se localiza en el corredor de la carretera 45, que comunica a las ciudades de Celaya e 

Irapuato. 

Importancia jerárquica 
Este atributo es el de mayor importancia para el desarrollo del sector. 

 

ACCESIBILIDAD 

Justificación 

Como se ha manifestado en otros sectores la accesibilidad representa un atributo importante para 

la mayoría de las actividades productivas. Aún más para la industria debido a la necesidad de 

transportar continuamente insumos y productos de los procesos industriales y la mano de obra. 

Estado favorable y desfavorable 

Aquellas zonas que se encuentren en la zona de influencia de las vías terrestres principales y que 

además presentan un costo de desplazamiento bajo presentan condiciones favorables para el 

desarrollo de la industria, aquellas zonas que se localizan alejadas de vías de comunicación 

presentan condiciones desfavorables para la actividad. 

Al igual que para los otros sectores las zonas de mayor accesibilidad son aquellas relacionadas con 

vías de comunicación y que a su vez presentan costos de desplazamiento bajos, es decir, pendientes 

bajas y coberturas de uso de suelo más fácilmente transitables, sin embargo a diferencia de otros 

sectores, la accesibilidad para las actividades industriales no puede depender de caminos rurales o 

vías terrestres secundarias, por lo que únicamente se tomaron en cuenta las zonas de influencia de 

las vías de comunicación principales del estado 

Importancia jerárquica 
Este atributo es el segundo en orden de importancia para el desarrollo del sector. 
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DISTANCIA A MANO DE OBRA CALIFICADA Y ASENTAMIENTOS HUMANOS 

Justificación 

Una de las principales necesidades del sector industrial es la mano de obra calificada, y aunque este 

sector tiene la capacidad de traerla de otras zonas, siempre prefiere utilizar la local en caso de que 

esta exista. De igual manera la distancia a los asentamientos humanos es importante debido a que 

en ellos habitan los trabajadores de las empresas, aunque también la industria siempre intenta 

mantener un buffer de los asentamientos humanos con el fin de prevenir conflictos. 

Estado favorable y desfavorable 

Aquellas zonas que se localizan cerca de los centros urbanos a una distancia moderada evitando 

aquellas zonas próximas a asentamientos humanos presentan condiciones favorables para el 

desarrollo del sector principalmente debido a que la mano de obra calificada se encuentra 

relacionada con las instituciones de educación media-superior y superior principalmente, las cuales 

se encuentran instaladas en las ciudades más grandes. Aquellas zonas alejadas de las ciudades 

presentan condiciones desfavorables, al igual que los predios que se encuentran muy próximos a 

zonas habitadas. 

Para identificar las zonas que presentan condiciones más favorables para el desarrollo del sector se 

delimitaron las zonas de influencia de las principales urbes de Guanajuato, seleccionando los 

asentamientos humanos con una población mayor a 25,000 habitantes, y generando mediante un 

buffer las zonas de influencia de los mismos  

Importancia jerárquica 
Este atributo es el tercero en orden de importancia para el desarrollo del sector. 

 

PENDIENTE 

Justificación 

La pendiente así como para las otras actividades resulta una limitante para el desarrollo del sector, 

la construcción de grandes obras requiere espacios de baja pendiente para minimizar los costos de 

construcción, así como para favorecer la accesibilidad a las instalaciones. Todos los procesos 

industriales que siguen cadenas de producción pueden generarse más fácilmente sobre una 

superficie plana que cuando existe pendiente. El desarrollo en zonas de pendiente en muchos casos 

obligaría a las empresas a realizar el emparejamiento del predio a utilizar. 

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas con condiciones favorables son aquellas con pendiente mínima en las cuales no es 

necesaria la realización de obras para el emparejamiento del predio. Las zonas con condiciones 

desfavorables son aquellas que presentan pendiente de moderadas a altas donde resulta 

complicado la construcción de grandes estructuras o muy costoso el emparejamiento del terreno. 
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Debido a que esta actividad está interesada en zonas de muy baja pendiente así como la agricultura 

de riego, se utilizó la misma capa de pendiente reclasificada donde de 0° a 4 de pendiente son los 

valores óptimos (10), de 4° a 10° de pendiente valores medios (8) y pendientes mayores a 10° valores 

nulos (0). La distribución espacial de este atributo es igual a la presentada en el apartado de 

agricultura de riego del presente capítulo. 

Importancia jerárquica 
Es el atributo con menor importancia para el desarrollo del sector. 

Ya habiendo sido jerarquizados los atributos ambientales fueron ponderados utilizando el método 

de Saaty, y en la Tabla 196 se presentan los coeficientes para cada uno de ellos.  

 

Tabla 196. Atributos y ponderación para determinar la presión de las actividades industriales. 

Atributo Ponderación 

Distancia a servicios 0.423 

  

Accesibilidad 0.227 

  

Distancia a mano de obra y asentamientos humanos 0.227 

  

Pendiente 0.123 

 

Entonces se aplica la fórmula: 

PrsIN = (0.423 * DS) + (0.227 * AC) + (0.227 * DAH) + (0.123 * PT) 

EL resultado permitió identificar aquellas zonas que podrían presentar interés potencial por el 

sector, sin embargo, al igual que con otros sectores fue necesario eliminar aquellas zonas donde 

otros sectores ya se han establecido y que no pueden ser reemplazados por la industria o usos de 

suelo donde no es posible que esta se instale, tales como los asentamientos humanos y los cuerpos 

de agua. 

En la Figura 186 se pueden identificar aquellas zonas que potencialmente interesan más al sector 

para desarrollarse, las zonas de presión industrial se localizan en los municipios de Irapuato y 

Salamanca 
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Figura 186.  Mapa de presión industrial. 

 

La industria se percibe como una de las actividades con mayor impacto sobre el medio ambiente, 

los residuos que genera tanto líquidos como a la atmósfera se pueden difundir hasta grandes 

distancias, por lo que será importante el establecimiento de criterios de regulación ecológica para 

las actividades industriales con el fin de reducir o mitigar estos efectos negativos hacia el ambiente. 

Para definir aquellas zonas que podrían utilizarse para la industria y que no comprometerían la 

conservación de los ecosistemas y la biodiversidad o el mantenimiento de los bienes y servicios 

ambientales al menos por el uso del suelo, se aplicaron los coeficientes de áreas prioritarias a la 
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capa de presión industrial, eliminando así aquellas zonas que aunque presenten características de 

interés para la industria son importantes ecológicamente.  

La mayoría de las zonas de mayor presión se mantienen al aplicar los coeficientes de áreas 

prioritarias, sin embargo si existe una mejor delimitación eliminándose muchas áreas que se 

encuentran un poco alejadas de los principales corredores. De igual manera muchos pequeños 

corredores que mostraban valores altos desaparecen, manteniéndose únicamente el corredor de la 

carretera 45 como zona de aptitud industrial, debido a que las zonas periféricas a la zona industrial 

serian de mejor acceso y contaría con los servicios necesarios para la creación de nuevas industrias 

(Figura 187). 

 

 

Figura 187. Mapa de aptitud industrial. 
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SECTOR MINERÍA 

Aunque como ya ha sido mencionado, actualmente la industria está despuntando como el sector de 

mayor importancia en el estado, si se enuncian cuáles son los elementos histórico - económicos que 

fueron detonadores del desarrollo en Guanajuato a partir del siglo XVI, el primero a destacar sería 

el sector minero. La minería en el periodo colonial aporto los fondos minerales para fundar el medio 

de transacción requerido para los traspasos comerciales entre los agentes económicos: el dinero. 

Los primeros asentamientos urbanos del norte del país obedecieron a los patrones que marco el 

desarrollo del sector minero. El camino real une poblaciones que se asentaron en el territorio en 

razón de los descubrimientos de los yacimientos minerales, en lugares antes no poblados como lo 

eran Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas y hasta en la alta California. 

Guanajuato pronto se convirtió en el principal productor de oro y plata del país, además de ser uno 

de sus graneros más importantes y un emporio industrial de manufacturas. 

Actualmente en el estado se continúa produciendo mineral auroargentífero el cual fue en 2010 de 

678 kg de oro y 55,377 kg de plata, mediante la operación de tres plantas de beneficio de las 

compañías mineras: Endeavour Silver Corp.; Great Panther Silver LTD y Gammon Gold Inc. 

Resulta importante identificar aquellas áreas con mayor presión minera con el fin de identificar los 

conflictos potenciales que pudieran generarse con otros sectores o con la conservación. Para 

identificar las áreas de interés se determinaron en el taller de participación los siguientes atributos 

ambientales: potencial geológico, concesiones mineras, disponibilidad de agua y accesibilidad, los 

cuales son descritos a continuación. 

 

POTENCIAL GEOLÓGICO 

Estado Favorable y desfavorable 

Las zonas favorables son aquellas que cuentan con estratos geológicos de interés para el sector 

mientras que las zonas que presentan sustratos que no le interesan tienen condiciones 

desfavorables. 

Distribución espacial 

Para identificar las regiones con características adecuadas de este atributo ambiental para las 

actividades mineras se realizó un análisis de las concesiones mineras, identificando que tipo de 

sustratos se encuentran mejor representados en las mismas, es decir, que geología es la de mayor 

interés para el establecimiento de una concesión para ello se revisó la superficie de cada tipo de 

sustrato al interior de las concesiones y su superficie estatal, de esta manera se pudo identificar que 

sustratos se encuentran con un mayor porcentaje de su superficie estatal al interior de las 

concesiones, y también la proporción de la superficie de cada sustrato que se encuentra en la 

concesión con respecto a su superficie estatal, asignando así valores jerárquicos de 0 a 10 para cada 

sustrato de acuerdo a la Tabla 197. 
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Tabla 197.  Valor asignado de acuerdo a la superficie y proporción en las concesiones mineras y estatales. 

Sustrato Geológico Superficie  
estatal 
(ha) 

Superficie 
en  
concesión 
(ha) 

% del total de 
superficie 
concesionada 

% de la 
superficie 
concesionada 
vs estatal 

Valor 

Aluvial 924663.27 23741.73 6.96 2.57 1 

Andesita 6335.36 1788.41 0.52 28.23 3 

Arenisca 135976.98 2186.82 0.64 1.61 1 

Arenisca-
Conglomerado 

201509.46 17770.36 5.21 8.82 2 

Arenisca-Toba 7723.17 0 0 0 0 

Arenisca-Toba riolitica 2977.16 0 0 0 0 

Basalto 457317.31 15648.19 4.59 3.42 1 

Brecha 518.78 4.26 0 0.82 0 

Brecha volcánica 22018.33 2067.57 0.61 9.39 2 

Brecha volcánica 
basaltica 

2.55 0 0 0 0 

Caliza 80186.34 28030.76 8.22 34.96 7 

Caliza-Lutita 30431.99 15831.13 4.64 52.02 8 

Conglomerado 28871.92 7033.92 2.06 24.36 3 

Cuerpo de agua 16189.37 1349.76 0.4 8.34 2 

Diorita 18093.81 11870.72 3.48 65.61 8 

Esquisto 20861.27 12987.6 3.81 62.26 8 

Granito 11775.22 4171.47 1.22 35.43 6 

Ígnea extrusiva acida 720216.36 144470.97 42.35 20.06 8 

Ígnea expresiva básica 54306.9 5377.71 1.58 9.9 2 

Ígnea extrusiva 
intermedia 

24647.74 13672.31 4.01 55.47 8 

Ígnea intrusiva acida 700.48 688.96 0.2 98.36 10 

Ígnea intrusiva 
intermedia 

121.47 121.47 0.04 100 10 

JALES 17.71 14.98 0 84.58 10 

Lacustre 5180.34 1405.44 0.41 27.13 3 

Lutila 2093.92 0 0 0 0 

Lutita-Arenisca 2422.76 2076.44 0.61 85.71 10 

Piamonte 4967.65 112.14 0.03 2.26 1 

Residual 60027.2 1276.91 0.37 2.13 1 

Riolita 115208.58 15231.14 4.47 13.22 2 

Riolita-Toba riolitica 1008.35 0 0 0 0 

Toba 102799.12 10629.21 3.12 10.34 2 

Toba riolitica 2158.05 1561.8 0.46 72.37 10 

Travertino 259.54 0 0 0 0 

Vitrea 170.71 0 0 0 0 
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Importancia jerárquica 
Este es el atributo de mayor importancia jerárquica para el desarrollo de la minería. 

 

CONCESIONES MINERAS 

Justificación 

Las concesiones mineras en México las otorga la Secretaría de Economía y pueden durar hasta 50 

años con la posibilidad de renovarse otros 50 años; no hay límite en el número de concesiones 

otorgadas. 

Las empresas extranjeras se pueden constituir con el 100% de capital extranjero, teniendo además 

como ventajas el hecho de que el gobierno no cobra derechos sobre productos minerales, además 

los derechos sobre los minerales se pueden transferir a ciudadanos o empresas mexicanas. 

Existen 26,007 concesiones mineras vigentes y éstas corresponden únicamente al 13.8% del 

territorio nacional. 

Estas concesiones permiten a las empresas el aprovechamiento de los recursos mineros y en estas 

zonas es donde existe un mayor potencial para el desarrollo de la actividad. 

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas que cuentan con una concesión minera presentan condiciones favorables mientras que 

las zonas que no cuentan con una presentan condiciones desfavorables. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el segundo de mayor importancia para el desarrollo del sector. 

 

DISPONIBILIDAD DE AGUA 

Justificación 

La industria minera es una de las que tienen un mayor requerimiento de agua en la mayoría de sus 

procesos por lo que la disponibilidad de este recurso es importante para su desarrollo. 

Estado favorable y desfavorable 

Zonas que presenten una mayor disponibilidad de este recurso a una menor profundidad presentan 

condiciones favorables, mientras que las zonas que presentan ausencia del recursos o este presenta 

baja disponibilidad presentan condiciones desfavorables. 

Importancia jerárquica 
Este atributo es el tercero en orden de importancia para el desarrollo del sector. 
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  ACCESIBILIDAD 

Justificación 

Como para otros sectores la accesibilidad es un atributo que debe considerarse debido a que 

beneficia el desarrollo de las actividades productivas o lo dificulta, aunque la actividad minera a 

menudo construye sus propios accesos hacia las zonas de producción, aquellas zonas con potencial 

que sean más accesibles siempre serán mejores. 

Estado favorable y desfavorable 

Las zonas de influencia de las carreteras primarias y que cuenten con costos de desplazamiento 

bajos tienen condiciones favorables que aquellas que se encuentran lejos de las vías de 

comunicación. 

La distribución espacial de este atributo ya fue presentada en otros sectores tales como los 

asentamientos humanos o la industria. 

Importancia jerárquica 

Este atributo es el de menor importancia para el desarrollo del sector, debido a que a menudo esta 

actividad construye sus propios accesos. 

 

Una vez jerarquizados los atributos se generaron los coeficientes para cada uno de ellos mediante 

el uso del método de Saaty (Tabla 198). 

 

Tabla 198. Atributos y ponderación para determinar la presión de las actividades mineras 

Atributo Ponderación 

Potencial geológico 0.445 

  

Concesiones mineras 0.283 

  

Disponibilidad de agua 0.165 

  

Accesibilidad  0.107 

 

Entonces se aplica la fórmula: 

PrsMM = (0.445 * PG) + (0.283 * CM) + (0.165 * DA) + (0.107 * AC) 

EL resultado permitió identificar las zonas de presión del sector minero (Figura 188), ubicándolas en 

los sistemas montañosos de la región que presentan en su mayoría ecosistemas en buen estado de 

conservación. Principalmente de matorral xerófilo que presenta una mayor cobertura vegetal en la 

parte nororiente del municipio de Salamanca.  
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Figura 188. Mapa de presión de minería. 

 

Para identificar las zonas aptas para el desarrollo del sector minero, es decir donde su desarrollo 

aparte de resultar óptimo para la actividad también garantiza el no comprometer la conservación 

de los ecosistemas y la biodiversidad, así como el mantenimiento de los bienes y servicios 

ambientales se obtuvo mediante la aplicación de los coeficientes de áreas prioritarias a la capa de 

presión minera. En el mapa resultante (Figura 189) se puede observar que las zonas aptas para el 

desarrollo del sector minero son pocas y muchas de ellas aunque no comprometen la pérdida de 
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zonas de alta relevancia ambiental aún se encuentran dentro de áreas protegidas, la actividad 

minera tradicional es una actividad sumamente contaminante y degradante, por lo que será 

necesario el establecimiento de criterios de regulación que permitan mitigar o disminuir dichos 

impactos. 

 

Figura 189.  Mapa de aptitudes para minería. 
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2.2 INDICADORES DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Uno de los temas principales de la sustentabilidad es la definición de criterios e indicadores que 

permitan la caracterización del estado de los recursos, la población y la economía y, por ende, del 

territorio donde éstos tienen su expresión última. “El papel de los criterios consiste en caracterizar 

o definir los elementos esenciales o el conjunto de condiciones o procesos mediante los cuales se 

puede evaluar la sustentabilidad” (y el territorio mismo; Reygadas, 2003). Por otra parte, los 

indicadores permiten medir (cuantitativamente, a través de tasas, cocientes e índices) o describir 

(cualitativamente) a los criterios; son “una medida de un aspecto del criterio” (El Proceso de 

Montreal, 1995). Los indicadores revelan condiciones y tendencias que pueden ser de utilidad en la 

planeación del desarrollo del territorio. Su instrumentación permite:  

 Desarrollar mejores colecciones de información y reportes con énfasis en materia 

ambiental, social y económica 

 Integrar datos ambientales, económicos y sociales de importancia en la planeación y la toma 

de decisiones 

 Elaborar reportes periódicos sobre condiciones y tendencias. 
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2.2.1. INDICADORES DEL MEDIO FISICO NATURAL 

CAMBIO DE USO DEL SUELO Y VEGETACIÓN 
 

Los análisis de cambio del uso del suelo y vegetación permiten determinar las tendencias de los 

procesos de deforestación, degradación, desertificación y pérdida de la biodiversidad de una región 

determinada (Lambin et al., 2001). Asimismo, estos estudios facilitan el entendimiento de la relación 

existente entre los procesos socioeconómicos y el desarrollo de diversas actividades que implican 

el uso de los recursos naturales y de la manera en la que los cambios afectan la estructura y función 

de los ecosistemas (Turner and Meyer 1991). Los modelos de cambio de uso de suelo y vegetación 

han sido desarrollados para determinar dónde, cómo y por qué ocurren estos cambios (Brown, 

Pijanowski and Duh 2000). El entendimiento de la dinámica de cambio de uso de suelo específica 

para la región permitirá identificar con mayor precisión la presión de los sectores económicos que 

inciden en la región de la Zona Metropolitana de Irapuato-Salamanca sobre los ecosistemas y 

también sobre otros sectores. Esta dinámica permitirá en el apartado de escenarios realizar 

proyecciones de acuerdo a las tendencias identificadas y poder identificar los impactos 

acumulativos que podrían generarse en caso de no instrumentar estrategias dirigidas a la 

prevención de cambios de uso de suelo negativo e irreversible en la Subregión. 

 

METODOLOGÍA 

Para este propósito se generó, adicionalmente a la cobertura de uso de suelo y vegetación actual 

escala 1:10,000 presentada en la etapa de caracterización y otra cobertura del año 1993, elaborada 

a partir de la interpretación visual de ortofotos digitales de INEGI de esa fecha. Aunque muchos 

trabajos utilizan imágenes satelitales para este tipo de análisis de cambio, para el presente trabajo 

fue necesario utilizar las imágenes antes mencionadas, debido a que si bien estas están capturadas 

únicamente en escala de grises, lo que limita parcialmente la identificación de los tipos de 

vegetación, son la única fuente de información que puede compararse adecuadamente con las 

imágenes utilizadas para la generación de la cobertura actual, debido a la escala detallada (1:10,000) 

a la que fue elaborada. 

Para la identificación de los cambios de uso de suelo se combinaron ambas coberturas. 

Posteriormente se revisaron y editaron los cambios poco probables, que suelen deberse a errores 

en la interpretación de las coberturas de cada fecha. De esta manera se cuantificaron los cambios 

del uso de suelo y vegetación en el área de estudio.  
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Figura 190. Mapa de Uso de Suelo y Vegetación de 1993 

Fuente: Elaboración propia en base a Rzedowski (Rzedowski 1978)  y con bas a  ortófotos proporcionadas por el INEGI. 
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Figura 191. Mapa de Uso de Suelo y Vegetación de 2013 

Fuente: Elaboración propia en base a Rzedowski (Rzedowski 1978)  y con base a  ortófotos proporcionadas por el INEGI. 
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RESULTADOS 

En la Tabla 199 se presentan las superficies de cada uso de suelo y tipo de vegetación 

identificada al interior de la subregión para ambas fechas. Entre los cambios de superficie 

de los diferentes usos de suelo y tipos de vegetación destaca la disminución importante de 

las zonas agrícolas tanto de temporal como de riesgo, aunque es esta segunda la que 

presenta una pérdida más importante. El incremento de la superficie de los asentamientos 

humanos, la infraestructura y la industria. Para el caso de los ecosistemas existe una 

reducción de su superficie, principalmente del ecosistema de matorral xerófilo el cual se 

encuentra en zonas más accesibles y relacionadas con las actividades antropogénicas. Los 

corredores riparios que representan uno de los principales corredores biológicos presentan 

una reducción en su superficie de alrededor de 10 ha, que aunque no representa una 

superficie considerable a escala regional, podría representar un problema serio para el flujo 

de especies, ya que si los continuos de vegetación a lo largo de los escurrimientos son 

fragmentados su función como corredores se reduce de manera importante. La extracción 

de materiales pétreos también presenta un crecimiento importante duplicando su 

superficie en 20 años. 

 

Tabla 199. Relación comparativa de los usos de suelo y vegetación en los periodos de 1993 y 2013 en la 

subregión VI del estado de Guanajuato. 

Uso de suelo y vegetación 
Superficie 

1993 (ha) 

Superficie 2013 

(ha) 
Cambio (ha) 

Agricultura de riego 66671.76 63027.05 -3644.71 

Agricultura de temporal 29982.96 28659.99 -1322.97 

Asentamientos humanos 9834.69 13164.35 3329.66 

Barranca con vegetación secundaria 193.10 193.10 0.00 

Bosque de encino 975.06 975.06 0.00 

Bosque de encino con vegetación 

secundaria 
1822.23 1820.11 -2.12 

Canal 973.96 973.55 -0.41 

Cuerpo de agua 508.60 508.49 -0.11 

Cuerpo de agua de origen industrial 26.29 27.58 1.29 

Frutales 84.56 83.85 -0.71 

Industria 900.73 1758.31 857.58 

Infraestructura 1542.29 3095.32 1553.03 
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Uso de suelo y vegetación 
Superficie 

1993 (ha) 

Superficie 2013 

(ha) 
Cambio (ha) 

Matorral xerófilo 6614.00 6574.13 -39.87 

Matorral xerófilo con vegetación 

secundaria 
8242.26 8067.17 -175.09 

Pastizal inducido 8869.20 8225.68 -643.52 

Pastizal natural 8369.40 8352.53 -16.87 

Selva baja caducifolia 1472.98 1472.98 0.00 

Selva baja caducifolia con vegetación 

secundaria 
2324.43 2312.34 -12.09 

Sitio de extracción de materiales pétreos 253.84 482.65 228.81 

Terracería, brecha o vereda 2432.26 2424.20 -8.06 

Vegetación riparia 467.07 456.48 -10.59 

Vegetación secundaria 3975.55 3865.01 -110.54 

Vialidad pavimentada 514.35 640.35 126.00 

Zona de desechos industriales 173.48 220.36 46.88 

Zona erosionada 523.97 526.95 2.98 

Zona inundable 471.08 439.01 -32.07 

Zona mixta de pastizal natural y bosque de 

encino 
1800.81 1800.81 0.00 

Zona sin vegetación aparente 738.17 612.43 -125.74 

Fuente: Elaboración propia en base a los Usos de Suelo y Vegetación realizados para este estudio 
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Figura 192. Representación gráfica de los usos de suelo y vegetación en los periodos 2004 a 2013 en la subregión VI del estado de Guanajuato. 

Fuente: Elaboración propia con base en el uso de suelo y vegetación elaborado en este estudio. 
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Así como resulta importante conocer la magnitud del cambio de cada uso de suelo y los tipos de 

vegetación, es de suma importancia identificar las causas de dichos cambios.  

En la Tabla 200 se muestran los cambios registrados entre las coberturas de uso de suelo y 

vegetación en el período (1993 – 2013), como se comentó la agricultura en sus modalidades, riego 

y temporal presenta una reducción importante en su superficie, de las 3,600 ha, casi el 50% se dio 

a causa del crecimiento urbano, mientras que la otra mitad se dio por el cambio a infraestructura e 

industria. El desarrollo de estos tres sectores se ha generado a costa de las zonas agrícolas de riego 

principalmente por sus características de pendiente, disponibilidad de agua y fácil acceso.  

Para el caso de la agricultura de temporal su reducción se da a causa principalmente por el 

crecimiento urbano, donde alrededor del 65% de la superficie que ha perdido en los últimos años 

es a causa del crecimiento de los asentamientos humanos.  

Los ecosistemas también presentan perdidas en su superficie lo que tiene implicaciones en la 

prestación de servicios ambientales en la biodiversidad, el ecosistema con mayor superficie perdida 

en este periodo es el matorral xerófilo principalmente a causa del crecimiento de los asentamientos 

humanos y la infraestructura. 

 

Tabla 200. Cambios registrados de los usos de suelo y vegetación en el periodo 1993 - 2013 en la 

subregión VI del estado de Guanajuato. 

Uso de suelo y vegetación (1993) Uso de suelo y vegetación (2013) 
Superficie 

(ha) 

Agricultura de riego Asentamientos humanos 1712.24 

Agricultura de riego Cuerpo de agua de origen industrial 1.29 

Agricultura de riego Industria 766.85 

Agricultura de riego Infraestructura 1000.23 

Agricultura de riego Pastizal inducido 66.95 

Agricultura de riego Sitio de extracción de materiales pétreos 11.07 

Agricultura de riego Vegetación secundaria 2.60 

Agricultura de riego Vialidad pavimentada 67.25 

Agricultura de riego Zona de desechos industriales 18.67 

Agricultura de riego Zona erosionada 3.06 

Agricultura de temporal Asentamientos humanos 1050.94 

Agricultura de temporal Industria 48.18 

Agricultura de temporal Infraestructura 134.15 

Agricultura de temporal Sitio de extracción de materiales pétreos 62.32 

Agricultura de temporal Vegetación secundaria 4.12 

Agricultura de temporal Vialidad pavimentada 42.48 

Asentamientos humanos Asentamientos humanos 9834.69 
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Uso de suelo y vegetación (1993) Uso de suelo y vegetación (2013) 
Superficie 

(ha) 

Bosque de encino con vegetación secundaria Asentamientos humanos 0.89 

Bosque de encino con vegetación secundaria Infraestructura 1.23 

Canal Vialidad pavimentada 0.41 

Cuerpo de agua Zona inundable 0.11 

Cuerpo de agua de origen industrial Cuerpo de agua de origen industrial 26.29 

Frutales Asentamientos humanos 0.71 

Matorral xerófilo Agricultura de riego 0.01 

Matorral xerófilo Asentamientos humanos 14.85 

Matorral xerófilo Infraestructura 2.48 

Matorral xerófilo Matorral xerófilo con vegetación secundaria 11.49 

Matorral xerófilo Sitio de extracción de materiales pétreos 8.15 

Matorral xerófilo Vegetación secundaria 2.65 

Matorral xerófilo Vialidad pavimentada 0.24 

Matorral xerófilo con vegetación secundaria Asentamientos humanos 110.89 

Matorral xerófilo con vegetación secundaria Industria 4.17 

Matorral xerófilo con vegetación secundaria Infraestructura 15.08 

Matorral xerófilo con vegetación secundaria Sitio de extracción de materiales pétreos 55.34 

Matorral xerófilo con vegetación secundaria Vialidad pavimentada 1.10 

Pastizal inducido Agricultura de temporal 18.91 

Pastizal inducido Asentamientos humanos 292.57 

Pastizal inducido Industria 10.19 

Pastizal inducido Infraestructura 346.04 

Pastizal inducido Sitio de extracción de materiales pétreos 42.18 

Pastizal inducido Vegetación secundaria 0.68 

Pastizal inducido Vialidad pavimentada 6.64 

Pastizal natural Asentamientos humanos 15.26 

Pastizal natural Infraestructura 1.45 

Pastizal natural Pastizal natural 8352.53 

Pastizal natural Vialidad pavimentada 0.16 

Selva baja caducifolia con vegetación 

secundaria 
Asentamientos humanos 0.81 

Selva baja caducifolia con vegetación 

secundaria 
Infraestructura 5.06 

Selva baja caducifolia con vegetación 

secundaria 
Sitio de extracción de materiales pétreos 4.58 

Selva baja caducifolia con vegetación 

secundaria 
Vialidad pavimentada 1.64 

Sitio de extracción de materiales pétreos Industria 0.14 
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Uso de suelo y vegetación (1993) Uso de suelo y vegetación (2013) 
Superficie 

(ha) 

Sitio de extracción de materiales pétreos Infraestructura 0.59 

Terracería, brecha o vereda Asentamientos humanos 3.21 

Terracería, brecha o vereda Industria 0.65 

Terracería, brecha o vereda Infraestructura 0.52 

Terracería, brecha o vereda Sitio de extracción de materiales pétreos 0.67 

Terracería, brecha o vereda Vialidad pavimentada 3.02 

Vegetación riparia Asentamientos humanos 8.51 

Vegetación riparia Infraestructura 1.92 

Vegetación riparia Vialidad pavimentada 0.16 

Vegetación secundaria Agricultura de temporal 0.31 

Vegetación secundaria Asentamientos humanos 49.20 

Vegetación secundaria Infraestructura 35.01 

Vegetación secundaria Pastizal inducido 6.74 

Vegetación secundaria Sitio de extracción de materiales pétreos 25.85 

Vegetación secundaria Vialidad pavimentada 3.48 

Vialidad pavimentada Asentamientos humanos 0.48 

Vialidad pavimentada Infraestructura 0.41 

Zona de desechos industriales Asentamientos humanos 1.08 

Zona de desechos industriales Industria 8.54 

Zona de desechos industriales Infraestructura 0.86 

Zona erosionada Asentamientos humanos 0.04 

Zona erosionada Vialidad pavimentada 0.04 

Zona inundable Agricultura de riego 5.11 

Zona inundable Asentamientos humanos 12.65 

Zona inundable Infraestructura 1.85 

Zona inundable Sitio de extracción de materiales pétreos 12.57 

Zona sin vegetación aparente Asentamientos humanos 54.96 

Zona sin vegetación aparente Industria 18.86 

Zona sin vegetación aparente Infraestructura 6.15 

Zona sin vegetación aparente Sitio de extracción de materiales pétreos 6.81 

Zona sin vegetación aparente Vialidad pavimentada 0.27 

Zona sin vegetación aparente Zona de desechos industriales 38.69 

Fuente: Elaboración propia con base en el uso de suelo y vegetación elaborado en este estudio. 
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Figura 193. Cambio de uso de suelo 

Fuente: Elaboración propia con base en el uso de suelo y vegetación elaborado en este estudio. 
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Figura 194. Tipo de cambio de uso de suelo 

Fuente: Elaboración propia con base en el uso de suelo y vegetación elaborado en este estudio. 
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TASA DE DEFORESTACIÓN 

La deforestación se puede entender como el fenómeno que produce un cambio en una superficie 

vegetal dominada por árboles u otra cubierta (Aguilar, Martinez and Arriaga 2000). La deforestación 

de ecosistemas se ha reconocido en muchos países como unas de las primordiales causas de pérdida 

de la biodiversidad y esta se debe principalmente al cambio de uso de suelo y de un manejo de los 

recursos naturales inadecuadamente, como consecuencia de estos fenómenos se pueden tener 

efectos perjudícales sobre el bienestar de la humanidad y la salud general del ambiente ya que tiene 

una influenza negativa sobre esta ocasionando problemas como cambios en los ciclos hídricos, 

cambios en la temperatura regional, alteraciones en las precipitaciones, favoreciendo con ello el 

cambio climático, de igual forma hay un perdida de hábitat o fragmentación y la disminución en la 

generación de oxígeno y por consecuente en la absorción de dióxido de carbono (Aguilar et al. 2000).  

El cálculo de la deforestación y el cambio de uso de suelo, desde el punto de vista temporal, no 

es otra cosa que la diferencia de las áreas entre el tiempo inicial y el tiempo final (t1 y t2, 

respectivamente) en tasas o índices, que significan incrementos o decrementos en dicho intervalo 

de tiempo. Para estos fines, la Fundación Mundial para la Agricultura y la Alimentación (FAO) emitió 

en 1995 la tasa anual de transformación (q) que se calcula a partir de la ley de interés compuesto: 

q = [(área en t2 - área en t1)1/(t1-t2)] - 1. 

Esta ecuación establece el cambio de área de una cubierta forestal o vegetación natural por año.  

Por otro lado, la ecuación para la tasa anual de deforestación (r), fue establecida por Dirzo y García 

(1992) como r = 1 - [1 - (área en t1 - área en t2)] 1/años. 

Ambas fórmulas arrojan el mismo resultado, con una tasa de deforestación muy baja de 1.347, o 

0.01347 %. 

 

Tabla 201 . Porcentaje de deforestación en la región de estudio 

Etiquetas de fila Área(Ha)  

Deforestación 389.31 0.24 

Otras coberturas 160,370.37 99.76 

Total general 160,759.68 100% 

Fuente: Elaboración propia en base a los resultados obtenidos en este estudio. 
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Figura 195. Mapa de deforestación 

Fuente: Elaboración propia con base en el uso de suelo y vegetación elaborado en este estudio. 
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RELACIÓN COBERTURA NATURAL / COBERTURA ANTRÓPICA 

Este indicador refiere la relación entre cubiertas del terreno naturales con respecto de las 

coberturas que resultan de la actividad humana. El indicador permite una primera aproximación al 

grado de impacto global expresado a través de la relación cobertura natural/ no natural, y es 

complementario a indicadores de cambio más específicos como el cambio de uso de suelo y la tasa 

de deforestación. Puede concebirse como un índice de antropización de las cubiertas del terreno. 

Para su cálculo se reclasificó la cobertura de uso de suelo y vegetación actual en dos categorías 

(cobertura natural y cobertura antrópica) de acuerdo a la Tabla 202. 

 

Tabla 202. Reclasificación del uso de suelo y tipos de vegetación en cobertura natural y cobertura 

antrópica. 

Uso de suelo y vegetación Cobertura 

natural 

Cobertura 

antrópica 

Agricultura de riego  X 

Agricultura de temporal  X 

Asentamientos humanos  X 

Barranca con vegetación secundaria X  

Bosque de encino X  

Bosque de encino con vegetación secundaria X  

Canal  X 

Cuerpo de agua X  

Cuerpo de agua de origen industrial  X 

Frutales  X 

Industria  X 

Infraestructura  X 

Matorral xerófilo X  

Matorral xerófilo con vegetación secundaria X  

Pastizal inducido  X 

Pastizal natural X  

Selva baja caducifolia X  

Selva baja caducifolia con vegetación secundaria X  

Sitio de extracción de materiales pétreos  X 

Terracería, brecha o vereda  X 

Vegetación riparia X  

Vegetación secundaria X  

Vialidad pavimentada  X 

Zona de desechos industriales  X 
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Uso de suelo y vegetación Cobertura 

natural 

Cobertura 

antrópica 

Zona erosionada  X 

Zona inundable X  

Zona mixta de pastizal natural y bosque de encino X  

Zona sin vegetación aparente  X 
Fuente: Elaboración propia con base en el uso de suelo y vegetación elaborado en este estudio. 

 

La superficie total de la cobertura antrópica representa el 77.09 % de la superficie regional mientras 

que la superficie de la cobertura natural representa únicamente el 22.91%, por lo que la relación 

entre cobertura natural y cobertura antrópica es de 1: 3.36. 
 

 

Figura 196. Cobertura Natural / Cobertura Antrópica 

Fuente: Elaboración propia con base en el uso de suelo y vegetación elaborado en este estudio. 
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SUPERFICIE URBANIZADA 

La superficie urbanizada nos permita la evaluación de la magnitud superficial de cambios 

irreversibles del uso del suelo del territorio y que además presentan otra serie de problemáticas 

como la impermeabilidad, que reduce significativamente la recarga de acuífero en dichas áreas 

además de la ocupación de suelos productivos para la agricultura. 

La región presenta un incremento importante de su superficie urbanizada, el uso de suelo que 

presenta mayor crecimiento son los asentamientos humanos seguidos de la infraestructura y la 

industria. 

 

Tabla 203 . Incremento de la superficie urbanizada (1993 – 2013). 

Uso de suelo 
Superficie 1993 

(ha) 
Superficie 2013 

(ha) 
Cambio 

(ha) 

Asentamientos humanos 9834.69 13164.35 3329.66 

Industria 900.73 1758.31 857.58 

Infraestructura 1542.29 3095.32 1553.03 

Terracería, brecha o vereda 2432.26 2424.20 -8.06 

Vialidad pavimentada 514.35 640.35 126.00 

Superficie urbanizada total 15397.8 21302.9 3329.66 

Fuente: Elaboración propia con base en el uso de suelo y vegetación elaborado en este estudio. 
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Figura 197. Cambio de la superficie urbanizada (1993 – 2013) 

Fuente: Elaboración propia con base en el uso de suelo y vegetación elaborado en este estudio. 
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EXTENSIÓN DE LA FRONTERA AGRÍCOLA Y TIERRAS DE RIEGO 

Los principales cambios en la frontera agrícola han sido a causa de su decremento, principalmente 

a causa del cambio de uso de suelo agropecuario a urbano, tanto a asentamientos humanos como 

a industria e infraestructura, estos cambios se han dado en mucho mayor proporción en la periferia 

de las manchas urbanas de las ciudades de Salamanca e Irapuato, así como en el corredor de la 

carretera 45. La agricultura de riego ha sido la más afectada con un decrecimiento de poco más del 

5 % de su superficie original, lo que constituye una problemática importante debido a que las zonas 

de riego son las que presentan mayor productividad, poseen infraestructura hidroagrícola instalada, 

pero además en muchos casos son zonas con riesgo potencial de inundación y  tienen suelos 

arcillosos que presentan una mecánica inadecuada para la construcción ya que por su contracción 

y expansión de acuerdo al volumen de agua que contienen generan problemas a las edificaciones 

que se asientan sobre ellas.  

 

Tabla 204. Cambio de la frontera agrícola (1993-2013). 

Uso de suelo Superficie 1993 
(ha) 

Superficie 2013 
(ha) 

Cambio 
 (ha) 

Agricultura de riego 66671.76 63027.05 -3644.71 

Agricultura de temporal 29982.96 28659.99 -1322.97 

Frutales 84.56 83.85 -0.71 

Pastizal inducido 8869.20 8225.68 -643.52 
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Figura 198. Mapa de la frontera agrícola. 

Fuente: Elaboración propia con base en el uso de suelo y vegetación elaborado en este estudio. 
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2.2.2. INDICADORES DEL ORDEN SOCIAL 

ÍNDICE DE ENVEJECIMIENTO 

Este índice mide la cantidad de adultos mayores por cada 100 niños y jóvenes. Se calcula haciendo 

la razón entre personas de 65 años y más con respecto a las personas menores de 15 años, 

expresado en porcentaje. Permite apreciar los cambios intergeneracionales derivados del proceso 

de envejecimiento. A partir de él se estiman las demandas sociales, especialmente en materia de 

salud y de las transferencias intergeneracionales. Se define como “adulto mayor" a las personas de 

65 y más años.  

Irapuato tuvo un índice de envejecimiento de 18.16 personas mayores de 65 años de edad por cada 

100 habitantes de entre 0 y 15 años; Salamanca lo superó al llegar a 23.11. El promedio regional es 

de 19.69, muy similar al estatal, que fue de 19.43 (Tabla 205 y Figura 199). 

 

Tabla 205. Índice de envejecimiento 

Municipio 
Población de 

65 años y más 

Población de 

0 a 14 años 

Índice de 

envejecimiento 

Estado 331,702 1,707,187 19.43 

Irapuato 29,544 162,705 18.16 

Salamanca 16,857 72,927 23.11 

Subregión 46,401 235,632 19.69 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 
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Figura 199. Mapa de índice de envejecimiento 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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ATRACCIÓN MIGRATORIA RECIENTE 

Este indicador nos permite comprender además del movimiento migratorio, las características 

locales que influyen en atraer población de otros sitios a causa de elementos y fenómenos de 

diverso orden, sean económicos, culturales, políticos, etc. 

Tradicionalmente, la atracción migratoria reciente se calcula solo para la población que se desplaza 

entre entidades de la República. Su valor para el 2010 fue de 1.85 para la subregión, siendo más alto 

en el municipio de Irapuato, donde alcanzó valores de 2.26. 

Sin embargo, en este programa se amplió el cálculo para contener la población desplazada desde 

otros países. Así se obtiene un índice de atracción migratoria internacional de 1.13, es decir, casi 

dos habitantes de la subregión residían fuera de México en el 2005; y si se toma en cuenta el total 

de población residente fuera de la entidad al 2005, el índice se duplica respecto al tradicional, 

alcanzando un valor de 2.98 (Tabla 206). 

 

Tabla 206. Atracción migratoria reciente 
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Irapuato 529,440 11,964 2.26 5,747 1.09 17,711 3.35 

Salamanca 260,732 2,680 1.03 3,148 1.21 5,828 2.24 

Subregión 790,172 14,644 1.85 8,895 1.13 23,539 2.98 

Estado 5,486,372 91,456 1.67 82,028 1.50 173,484 3.16 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

Del total de población residente en otra entidad en el 2005, el 82% se desplazó al municipio de 

Irapuato, demostrando su importancia como centro de atracción de la subregión. El municipio de 

Salamanca recibió el 18% de la población desplazada restante (Figura 200). 
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Figura 200. Atracción migratoria reciente 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

Del total de población residente en otra entidad en el 2005, el 82% se desplazó al municipio de 

Irapuato, demostrando su importancia como centro de atracción de la subregión. El municipio de 

Salamanca recibió el 18% de la población desplazada restante. 
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Figura 201. Atracción migratoria reciente 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

ATRACCIÓN MIGRATORIA ACUMULADA 

La subregión Irapuato – Salamanca acumuló 9.29 habitantes nacidos en otra entidad, de cada 100 

personas que ahí residieron en 2010. El municipio de Irapuato recibió mayor migración, acumulando 

10.14 personas de cada 100 habitantes. Salamanca atrajo sólo 7.37 personas de fuera de la región  

Como en el caso anterior, la atracción migratoria acumulada se calcula tradicionalmente como la 

población que se desplaza entre entidades de la República. Sin embargo, en este programa se 

amplió el cálculo para contener la población desplazada desde otros países. 

El índice de atracción migratoria internacional acumulada fue de 0.53 para la subregión. Muy por 

debajo del índice reciente, lo que refuerza la hipótesis de que la población que se desplazó a la 

región desde el extranjero era en verdad migrantes de retorno. El índice de atracción migratoria 

total tomó un valor de 9.82 al 2010, ligeramente superior al estatal que fue de 9.74 (Tabla 207 y 

Figura 202). 

Tabla 207. Atracción migratoria acumulada 
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Irapuato 529,440 53,707 10.14 3,152 0.60 56,859 10.74 

Salamanca 260,732 19,729 7.57 1,003 0.38 20,732 7.95 

Subregión 790,172 73,436 9.29 4,155 0.53 77,591 9.82 
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Estado 5,486,372 494,894 9.02 39,207 0.71 534,101 9.74 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

 

 

Figura 202. Atracción migratoria acumulada 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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El 73% de toda la población nacida en otras entidades de la subregión decidió desplazarse al 

municipio de Irapuato, mientras que el 27% se trasladó a vivir al municipio de Salamanca ( Figura 

203): 

 Figura 203. Porcentaje de población nacida en otra entidad por municipio 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

GRADO DE INTENSIDAD MIGRATORIA A ESTADOS UNIDOS 

Guanajuato es el segundo estado de la República con mayor emigración de su población a Estados 

Unidos según estimaciones de CONAPO para el 2010 (CONAPO 2010). Los motivos que sugiere 

CONAPO como causas para el aumento de la emigración en los últimos años la reestructuración y 

organización de la economía estadounidense, que trajo cambios en los patrones de ocupación y 

demanda de trabajadores mexicanos en diversos sectores económicos de Estados Unidos; el 

incremento demográfico de la población mexicana en edad de trabajar; la incapacidad del mercado 

laboral nacional para absorber el excedente de mano de obra; y las recurrentes crisis que han 

azotado la economía mexicana en las últimas décadas; y la implementación de políticas migratorias 

cada vez más restrictivas por parte de Estados Unidos (CONAPO 2010b). El perfil de los emigrantes 

suele ser población joven, mayoritariamente masculina, aunque la tendencia reciente incluye cada 

vez más mujeres e incluso niños. 

El grado de intensidad migratoria se define por años censales mediante cuatro variables para cada 

municipio de la subregión: porcentaje de hogares que reciben remesas, porcentaje de hogares con 

emigrantes en Estados Unidos en el quinquenio anterior, porcentaje de hogares con migrantes 

circulares del quinquenio anterior y porcentaje de hogares con migrantes de retorno del quinquenio 

anterior. 

73%

27%

Irapuato Salamanca
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Tabla 208. Grado de intensidad migratoria a Estados Unidos 2010 
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Irapuato 126,871 4.46 2.40 1.21 2.39 -0.30 Bajo 

Salamanca 63,439 4.01 2.75 1.97 4.41 0.09 Medio 

Subregión 190,310 4.31 2.52 1.46 3.06 - Bajo 

Fuente: Elaboración propia con información de los Índices de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos 2010 (CONAPO 
2010) 

 

Tabla 209. Grado de intensidad migratoria a Estados Unidos 2000  
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Irapuato 96,165 6.63 6.76 1.49 1.14 0.05 Medio 

Salamanca 51,882 8.46 7.99 1.25 0.98 0.12 Medio 

Subregión 190,310 5.66 5.59 1.09 0.84 5.66 Medio 

Fuente: Elaboración propia con información de los Índices de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos 2010 (CONAPO 
2010). 

 

La intensidad migratoria disminuyó en los últimos años para todos ambos municipios de la 

subregión. Irapuato incluso disminuyó un grado su intensidad al pasar de medio a bajo en el período 

de 2000 y 2010. Mediante una interpolación de los datos, se puede obtener una aproximación al 

grado de intensidad de la subregión para el 2010, que sería medio en el 2000 y bajo en el 2010. 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 570  

 

Figura 204. Grado de intensidad migratoria a Estados Unidos 2010 

Fuente: Elaboración propia con información de los Índices de Intensidad Migratoria México-Estados Unidos 2010 (CONAPO 
2010). 
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PROPORCIÓN DE MIGRACIONES DE RETORNO 

Es interesante observar la proporción estimada de migraciones internacionales de retorno como 

parte fundamental para entender la dinámica migratoria dentro de la subregión.  

Para tal efecto, se consideran como migrantes internacionales de retorno la población que en 2005 

residía en otro país, pero nació en México. Bajo estos criterios, se puede determinar a grandes 

rasgos cuanta población inmigrante procedente del extranjero están en verdad regresando a sus 

hogares o poblaciones de origen.  

Por el método utilizado no es posible determinar la población real en migración de retorno, pero la 

proporción obtenida nos puede dar cierta aproximación de qué tan intenso es el proceso. 

En la subregión, se estima que al menos el 53.29% de los inmigrantes internacionales es población 

que regresa a su municipio de origen (Tabla 210 y Figura 205) 

 

Tabla 210. Proporción de población migrante de retorno 2005-2010 

Municipio 

Población 

migrante 

internacional 

reciente 

Población 

nacida en 

otro país 

Población 

migrante 

internacional 

de retorno 

Proporción  de 

población migrante 

internacional de 

retorno reciente 

Irapuato 5,747 3,152 2,595 45.15 

Salamanca 3,148 1,003 2,145 68.14 

Subregión 8,895 4,155 4,740 53.29 

Estado 82,028 39,207 42,821 52.20 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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Figura 205. Proporción de población migrante de retorno 2005-2010 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de los Censos de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

PROYECCIONES DE LA POBLACIÓN 

En esta subregión metropolitana, se espera un incremento de aproximadamente 114,000 

habitantes.  De acuerdo a la tendencia de crecimiento, 9 localidades ahora rurales, devendrán en 

ciudades. Las cabeceras municipales continuarán teniendo preminencia en el sistema de ciudades 

subregional (Tabla 211): 

 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 573  

 

Tabla 211. Proyecciones de población 

    2010 2020 2030 

Irapuato 

Irapuato* 386,045 405,389 401,956 

Arandas 7,825 12,605 19,172 

La Calera 4,728 3,782 2,856 

El Carmen 1,716 2,529 3,520 

El Carrizal Grande 3,155 3,237 3,136 

El Carrizalito 2,525 3,858 5,564 

El Copalillo 1,743 2,193 2,606 

Cuarta Brigada 3,013 3,740 4,383 

Cuchicuato 2,935 2,594 2,166 

Aldama 4,231 4,562 4,645 

Lo de Juárez 4,437 4,630 4,563 

Ejido de Malvas (La Argolla) 1,423 2,292 3,486 

Hacienda de Márquez 2,310 2,813 3,235 

Peñuelas 1,457 2,138 2,962 

San Cristóbal 4,498 6,058 7,702 

San José de Bernalejo (El Guayabo) 1,216 1,959 2,979 

San Roque 5,638 5,793 5,621 

Santa Elena de la Cruz 2,522 2,709 2,748 

San Vicente 1,695 2,655 3,925 

Tomelópez 2,387 3,844 5,847 

Tomelopitos 3,021 2,627 2,156 

Valencianita 2,838 3,489 4,050 

Villas de Irapuato 5,269 5,306 5,046 

Resto 60,000 98,104 115,772 

Total municipal de Irapuato 516,626 588,905 620,096 

Salamanca 

Salamanca* 162,222 175,763 181,417 

Cárdenas 2,922 2,649 2,287 

Cerro Gordo (San Rafael) 5,530 6,320 6,882 

El Divisador 2,420 3,440 4,658 

Loma Pelada 4,317 3,751 3,105 

Los Prietos (El Cajón) 3,402 3,899 4,257 

El Recuerdo de Ancón (Xoconoxtle de 

Arriba) 
2,436 2,688 2,826 

San Bernardo 1,395 1,977 2,671 
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    2010 2020 2030 

San José de Mendoza 2,476 2,562 2,525 

San José Temascatío 5,914 9,242 13,761 

Valtierrilla 12,876 11,672 10,080 

Resto 58,165 60,664 60,421 

  Total municipal de Salamanca 264,074 284,626 294,889 

Subregión  780,700 873,532 914,985 

*Cabecera municipal 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO. 

 

Tabla 212. Proyección de la población al 2020 y 2030 

Municipio 
Población al 

2010 

Población 

al 2020 

Tasa de 

crecimiento 

2010-2020 

Población 

al 2030 

Tasa de 

crecimiento 

2020-2030 

Tasa de 

crecimiento 

2010-2030 

Irapuato 516,626 588,905 1.14 620,096 1.05 1.20 

Salamanca 264,074 284,626 1.07 294,889 1.04 1.12 

Subregión 780,700 873,532 1.12 914,985 1.05 1.17 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO. 

 

Si se observan la tendencia de crecimiento entre los años 2010, 2020 y 2030, se observa como la 

subregión se espera tenga un crecimiento acelerado hasta el 2020, con un 12% de incremento de 

su población, pero una desaceleración para los siguientes 10 años, donde se calcula un incremento 

del 5%. El municipio de Irapuato es el que más sigue esta tendencia, con un incremento esperado al 

2020 del 14%, pero uno mucho menor, del 5% entre el 2020 y el 2030.  
 

 

Figura 206. Tendencia de crecimiento 

Fuente: Elaboración propia con datos de CONAPO.  
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POBLACIÓN HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA 

Guanajuato es un estado con muy poca población indígena. Solo el 0.31% de la población estatal de 

5 años y más es hablante de una lengua indígena. En la subregión el 0.46% de la población es 

indígena. En Irapuato se contabilizaron 2,751 personas con esta condición en 2010, que representa 

0.52% de su población. 

Pero si el análisis se realiza a nivel localidad, los datos son muy distintos. Por ello, se propone 

caracterizar las localidades por municipio en cinco rangos según el porcentaje de población hablante 

de lengua indígena respecto a la población total, adaptando la clasificación del INI (CDI): 
 

 Localidades no indígenas: Localidades con 0% de hablantes de lengua indígenas. 

 Localidades mínimamente indígenas: Localidades con un porcentaje de hablantes de lengua 

indígena del 0.00% al 1.00%. Estas localidades, pese a presentar población indígena, no 

reclaman orientación específica.  

 Localidades dispersamente indígenas: Localidades con porcentajes de población indígena 

del 1.01% al 30.00%. 

 Localidades medianamente indígenas: Localidades con porcentaje de población hablante de 

lengua indígena del 30.01% al 70.00%. 

 Localidades eminentemente indígenas: Localidades con un porcentaje de población 

indígena superior al 70.00%. 

 

En la región existen 813 localidades, de las cuales 708 no tenían población hablante de lengua 

indígena al 2010, es decir, el 87.08%. Del resto de localidades, 71 (el 8.73%) son mínimamente 

indígenas, por presentar un porcentaje de hablantes de lengua indígena menor al 1%; mientras que 

32 (3.94%) presentan un porcentaje del 1.00 al 29.99 lo que las hace dispersamente indígenas. Existe 

una localidad medianamente indígena en la región, y una eminentemente indígena (Tabla 213): 
 

 

Tabla 213. Clasificación de las localidades indígenas por municipios 
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Irapuato 479 423 88.31 41 8.56 14 2.92 0 0.00 1 0.21 

Salamanca 334 285 85.33 30 8.98 18 5.39 1 0.30 0 0.00 

Subregión 813 708 87.08 71 8.73 32 3.94 1 0.12 1 0.12 

Estado 8,995 4,993 55.51 878 9.76 242 2.69 7 0.08 1 0.01 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) y de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI 2010). 
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La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas considera como localidades de 

interés aquellas con una proporción de población indígena superior al 40% o con más de 150 

habitantes de habla indígena. Las cabeceras municipales de ambos municipios pudieran 

considerarse de interés indígena por números absolutos de población indígena radicando en ellas. 

Las localidades de Granja la Sanabria en Irapuato y Purísima de Oteros en Salamanca, muestran 

tener importancia por números relativos, sin embargo son localidades rurales de mínimos 

habitantes (Tabla 214): 
 

Tabla 214. Localidades de interés indígena 

Localidades de interés indígena 
Población 

total 

Población 

indígena 
Porcentaje 

Irapuato    

Granja la Sanabria 3 3 100.00 

Irapuato 380,941 2,366 0.62 

Salamanca    

Purísima de Oteros 10 3 30.00 

Salamanca 160,169 541 0.34 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) y de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI 2010). 
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Figura 207. Localidades indígenas 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) y de la Comisión Nacional 
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI 2010). 
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ACCESO A VÍAS DE COMUNICACIÓN EN LOCALIDADES SEGÚN PORCENTAJE DE 

HABLANTES DE LENGUA INDÍGENA 

La accesibilidad espacial está determinada por la ubicación geográfica de una localidad en relación 

con aquellas elegidas como capaces de ofrecer oportunidades a las primeras, a través de los 

servicios de transporte disponibles para llegar a esos destinos. La accesibilidad puede definirse como 

la capacidad de interactuar o de hacer contacto con sitios donde hay oportunidades económicas o 

sociales (Deichmann, 1997). De ahí la importancia de intentar objetivar y cuantificar la accesibilidad 

de los habitantes de un sitio a los servicios y bienes que requiere para sus actividades y el desarrollo 

de su vida individual y social. La falta de acceso a los sitios de oferta de bienes y servicios genera 

condiciones de marginación. 

La accesibilidad también está influida por factores sociales como el conocimiento y la información, 

y por factores económicos ya que el uso de los servicios de transporte y de comunicación está 

asociado generalmente con un costo monetario. La caracterización de accesibilidad de poblaciones 

hablantes de lengua indígena cobra particular relevancia por su vulnerabilidad y mayor riesgo de 

marginación y pobreza. Por ello se analiza esta condición para todas localidades de la subregión, a 

pesar de que el análisis suele realizarse para localidades de 5,000 y más habitantes. 

Para determinar el grado de accesibilidad de las localidades indígenas, se retoma el cálculo del grado 

de accesibilidad a carretera pavimentada, enfocado a la población indígena, y se complementa con 

el grado de accesibilidad a carreteras de terracería y pavimentadas (Tabla 215, Tabla 216 y Figura 

208): 

Tabla 215. Grado de accesibilidad a carreteras pavimentadas 

Municipio 

Población 

indígena a <3 km 

de carretera 

pavimentada 

Población 

indígena total 
Porcentaje 

Grado de accesibilidad 

de la población 

indígena a carretera 

pavimentada 

Irapuato 938 1,399 67.05 Alto 

Salamanca 250 517 48.36 Medio 

Subregión 1,188 1,916 62.00 Alto 

Fuente: Elaboración propia con información de la Red Nacional de Caminos (INEGI 2014) y el Censo de Población y Vivienda 
2010 (INEGI 2010b). 

 

Tabla 216. Grado de accesibilidad a carreteras de terracería o pavimentadas 

Municipio 

Población 

indígena a <3 km 

de carreteras 

Población 

indígena total 
Porcentaje 

Grado de accesibilidad 

de la población 

indígena a carretera 

Irapuato 1,399 1,399 100.00 Total 

Salamanca 517 517 100.00 Total 

Subregión 1,916 1,916 100.00 Total 

Fuente: Elaboración propia con información de la Red Nacional de Caminos (INEGI 2014) y el Censo de Población y Vivienda 
2010 (INEGI 2010b). 
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De los municipios de la región, Irapuato presenta mejor accesibilidad a carretera pavimentada de 

su población indígena, con un valor de 67.05%, frente al 48.36% del municipio de Salamanca. Sin 

embargo, si se toman en cuenta también las carreteras no pavimentadas, la población indígena 

presenta total accesibilidad. 

 

 

Figura 208. Grado de accesibilidad de la población indígena a carretera pavimentada 

Fuente: Elaboración propia con información de la Red Nacional de Caminos (INEGI 2014) y el Censo de Población y Vivienda 
2010 (INEGI 2010b).  
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2.2.3. INDICADORES DEL PROCESO ECONÓMICO 

PRODUCTO INTERNO BRUTO PER CÁPITA 

El producto interno bruto per cápita en 2010, según estimaciones del PNUD para su cálculo del 

Índice de Desarrollo Humano 2010, fue de 13,323 dólares para la subregión. Este valor representa 

un 1.11 del valor estatal, caracterizando a la región como muy productiva dentro del Estado. De los 

municipios de la región, el que tiene un menor PIB per cápita es el municipio de Irapuato, con un 

valor de 13,500 dólares PPC, seguido muy de cerca por el municipio de Salamanca, con 12,963 

dólares PCC (Tabla 217 y Figura 209). 

 

Tabla 217. PIB per cápita 2010, con precios al 2010 

Municipio 

Producto 

Interno Bruto 

(dólares PPC, 

precios 2010) 

Población 

del 

municipio 

Producto interno 

bruto per cápita 

(dólares PPC, 

precios 2010) 

Porcentaje 

respecto al 

estado 

Porcentaje 

respecto a la 

subregión 

Irapuato 7,147,440,000 529,440 13,500 1.13 1.01 

Salamanca 3,379,868,916 260,732 12,963 1.08 0.97 

Subregión 10,527,308,916 790,172 13,323 1.11 1.00 

Estado  65,556,189,593 5,486,372 11,949 1.00  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b).y el Índice de Desarrollo 
Humano realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (INAFED 2010). 
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Figura 209. PIB per cápita en dólares PPC 

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b).y el Índice de Desarrollo 
Humano realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (INAFED 2010). 
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ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA O COEFICIENTE DE LOCALIZACIÓN 

Este índice se utiliza para caracterizar y comprender el rol económico de una ciudad. En tal sentido 

y por las características de recopilación de información en nuestro país, se utiliza para ciudades con 

población de entre 10,000 y 50,000 habitantes (índice de Nelson). 

En el presente Programa se hace una extrapolación del concepto de ciudades a municipios, como 

un ensayo de interpretación del desempeño de las actividades económicas en ellos, para conformar 

el índice de especialización económica de la subregión. Se realiza el ejercicio con números agregados 

por sector de actividad y se calcula por valor bruto de la producción y personal ocupado. 

 

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA DEL VALOR BRUTO DE LA PRODUCCIÓN 

El cálculo a nivel de valor bruto de la producción arrojo los resultados siguientes (Tabla 218, Tabla 

219, Tabla 220, Tabla 221): 

 

Tabla 218. Índice de especialización económica de la producción del sector primario por municipio 

 

Valor bruto 

de la 

producción 

interna 

Valor del 

sector 

primario 

Índice de 

especialización 

municipal 

Índice de 

especialización 

municipal/subregional 

Irapuato  35,034,001   1,353,963  0.04 1.87 

Salamanca  101,852,923   1,468,704  0.01 0.70 

Subregión  136,886,924   2,822,667  0.02 0.38* 

Estado 465,569,555  24,963,268  0.05  

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico 2009 (INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SAGARPA 2014). 

 

Tabla 219. Índice de especialización económica de la producción del sector secundario por municipio 

 

Valor bruto de 

la producción 

interna 

Valor del 

sector 

secundario 

Índice de 

especialización 

municipal 

Índice de 

especialización 

municipal/subregional 

Irapuato  35,034,001   23,290,277  0.66 0.76 

Salamanca  101,852,923   95,851,129  0.94 1.08 

Subregión  136,886,924   119,141,406  0.87 1.23* 

Estado 465,569,555  329,492,835  0.71  

* El Índice de especialización de la subregión está calculado respecto al estado.  

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico 2009 (INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SAGARPA 2014). 
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Tabla 220. Índice de especialización económica de la producción del sector terciario por municipio 

 

Valor bruto 

de la 

producción 

interna 

Valor del 

sector 

terciario 

Índice de 

especialización 

municipal 

Índice de 

especialización 

municipal/subregional 

Irapuato  35,034,001   10,350,702  0.30 2.72 

Salamanca  101,852,923   4,531,523  0.04 0.41 

Subregión  136,886,924   14,882,225  0.11 0.46* 

Estado 465,569,555  110,536,932  0.24  

* El Índice de especialización de la subregión está calculado respecto al estado.  

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico 2009 (INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SAGARPA 2014). 

 

Tabla 221. Índice de especialización económica de la producción del sector cuaternario por municipio 

 

Valor bruto 

de la 

producción 

interna 

Valor del 

sector 

cuaternario 

Índice de 

especialización 

municipal 

Índice de 

especialización 

municipal/subregional 

Irapuato 35,034,001 39,059 0.00 3.76 

Salamanca 101,852,923 1,567 0.00 0.05 

Subregión 136,886,924 40,626 0.00 0.24* 

Estado 465,569,555 576,520 0.00  
* El Índice de especialización de la subregión está calculado respecto al estado.  

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico 2009 (INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SAGARPA 2014). 

 

La región, cuando se compara en este rubro con el Estado, destaca por su especialización en el sector 

secundario, con un índice de especialización de 1.23.  

En los otros sectores, la región presenta una especialización menor a la estatal; la especialización 

del sector primario es del 0.38, la del sector terciario 0.46 y la del sector cuaternario 0.24. 

 

ÍNDICE DE ESPECIALIZACIÓN ECONÓMICA DEL PERSONAL OCUPADO 

Los datos del índice de especialización del personal ocupado son de 0.86 para el sector primario, 

0.91 para el sector secundario y 1.08 para el sector terciario –todos ellos por lo que respecta a la 

economía formal, quedando sin poderse clasificar al personal que labora en subsistencia, 

autoempleo y sector informal. (Tabla 222, Tabla 223 y Tabla 224). 
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Tabla 222. Índice de especialización económica del personal ocupado en el sector primario por municipio 

 

Personal 

ocupado 

total 

Personal en 

el sector 

primario 

Índice de 

especializació

n municipal 

Índice de 

especialización 

municipal/subregional 

Irapuato 196,024 19,449 0.10 0.91 

Salamanca 91,144 11,838 0.13 1.19 

Subregión 287,168 31,288 0.11 0.86* 

Estado 1,991,822 253,271 0.13  
* El Índice de especialización de la subregión está calculado respecto al estado.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). Estimaciones de los 
tabuladores del Cuestionario Ampliado, normalizadas a los datos del Censo. 

 

Tabla 223. Índice de especialización económica personal ocupado en el sector secundario por municipio 

 

Personal 

ocupado 

total 

Personal 

en el 

sector 

secundario 

Índice de 

especialización 

municipal 

Índice de 

especialización 

municipal/subregional 

Irapuato   0 54,044 0.28 0.94 

Salamanca 91,144 30,014 0.33 1.13 

Subregión 287,168 84,058 0.29 0.91* 

Estado 1,991,822 637,522 0.32  

* El Índice de especialización de la subregión está calculado respecto al estado.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b).  Estimaciones de los 
tabuladores del Cuestionario Ampliado, normalizadas a los datos del Censo. 

 

Tabla 224. Índice de especialización económica personal ocupado en el sector terciario por municipio 

 

Personal 

ocupado 

total 

Personal en 

el sector 

terciario 

Índice de 

especialización 

municipal 

Índice de 

especialización 

municipal/subregional 

Irapuato  196,024   121,266  0.62 1.05 

Salamanca  91,144   48,626  0.53 0.90 

Subregión  287,168   169,892  0.59 1.08* 

Estado  1,991,822   1,086,095  0.55  

* El Índice de especialización de la subregión está calculado respecto al estado.  

Fuente: Elaboración propia en base a datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b).  Estimaciones de los 
tabuladores del Cuestionario Ampliado, normalizadas a los datos del Censo. 
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Los datos a nivel de población ocupada muestran otra situación para la región. Los niveles de 

especialización son muy cercanos a los estatales, con valores de 0.86, 0.91 y 1.08 para los sectores. 

Con este método, la subregión es ligeramente especializada en el sector terciario y ligeramente 

menos especializada en los secundarios y terciarios.  

 

CONCENTRACIÓN MUNICIPAL DE ACTIVIDADES PRIMARIAS 

El indicador representa la suma de los valores de producción agrícola, pecuaria, pesquera y acuícola, 

y forestal en relación a los valores brutos de la producción totales. Este indicador concentra su 

atención no tanto en la presencia territorial de las actividades primarias, sino en su grado de 

concentración productiva. Este indicador se asocia con el nivel de eficacia productiva, ya que se 

supone que cuando mayor es la concentración municipal del valor de la producción en cuestión, 

mayor sería la facilidad para tecnificar los procesos. Este indicador interrelacionado con otros 

orienta los planteamientos que se hacen para la caracterización del Ordenamiento Territorial.  

La concentración de actividades primarias en la subregión es muy baja, con un porcentaje de tan 

solo 2.06%, acorde con el grado de concentración estatal que es de 5.36%. Aparentemente, y pese 

a la gran fertilidad y aptitud del suelo para la agricultura y la tecnificación de esta, la región no es 

especialista en el sector primario. El indicador muestra como el sector primario aun teniendo 

condiciones óptimas para su desarrollo no puede competir con el sector secundario o terciario, que 

generan un mayor valor de producción (Tabla 225 y Tabla 226). 

 

Tabla 225. Valor de la producción del sector primario (en miles de pesos) por grandes subsectores 

 Agrícola Pecuaria 
Acuícola y 

pesquera 
Forestal 

Total 

sector 

primario 

Irapuato  878,439   475,454   70   -     1,353,963  

Salamanca  1,095,249   373,432   24   -     1,468,704  

Subregión  1,973,688   848,886   93   -     2,822,667  

Estado  13,084,871   11,796,105   61,741   20,551   24,963,268  
Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico 2009 (INEGI 2009b) y del Servicio de Información 

Agroalimentaria y Pesquera (SAGARPA 2014). 

 

Tabla 226. Concentración municipal y regional de las actividades primarias 

 

Valor bruto 

del sector 

primario 

Valor bruto 

de la 

producción 

total 

Concentración 

municipal de 

actividades 

primarias 

Rango 

Irapuato  1,353,963   35,034,001  3.86 Muy baja 

Salamanca  1,468,704   101,852,923  1.44 Muy baja 
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Valor bruto 

del sector 

primario 

Valor bruto 

de la 

producción 

total 

Concentración 

municipal de 

actividades 

primarias 

Rango 

Subregión  2,822,667   136,886,924  2.06 Muy baja 

Estado  24,963,268   465,569,555  5.36 Muy baja 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico 2009 (INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SAGARPA 2014). 

 

CONCENTRACIÓN MUNICIPAL DE ACTIVIDADES SECUNDARIAS 

El indicador representa la suma de los valores de producción minera, industrial manufacturera, 

industrial energética y de la industria de la construcción en relación a los valores brutos de la 

producción total. Mientras mayor sea su concentración municipal, mayor será la complejidad e 

importancia económica del municipio dentro del estado, en cuanto a la ocupación del territorio, en 

el sentido estático, y a la transportación de sus insumos y de su producción final, en el funcional. 

Los territorios con altos y muy altos valores en este indicador son los que marcan la pauta en el 

proceso de asimilación económica de la entidad federativa. Los municipios preferentemente 

industriales pueden tener distintas connotaciones económicas en dependencia del tipo de industria 

que predomine, extractiva, básica o de uso y consumo. Particular atención, por su razón social y 

empleo, merece la industria maquiladora de exportación y aquellas con uso intensivo del capital y, 

por tanto, fuertes inversiones. Este indicador interrelacionado con otros orienta los planteamientos 

que se hacen para la caracterización del Ordenamiento Territorial. 

El sector secundario es sin lugar a dudas el sector en el que la región está más especializado. El rango 

de concentración es muy alto (87.04), por encima del estatal (70.77). De las actividades secundarias, 

la industria manufacturera y la petroquímica son las que mayor peso tienen (Tabla 227 y Tabla 228).  

 

Tabla 227. Valor de la producción del sector secundario (en miles de pesos) por grandes subsectores 

 Minera 
Industria 

manufacturera 

Industria 

energética 

Industria de la 

construcción 

Total sector 

secundario 

Irapuato 71,210 21,027,818 199,198 1,992,051 23,290,277 

Salamanca 4,872 94,708,970 151,792 985,495 95,851,129 

Subregión 76,082 115,736,788 350,990 2,977,546 119,141,406 

Estado 1,384,596 301,311,903 3,309,348 13,486,988 329,492,835 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico 2009 (INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SAGARPA 2014). 
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Tabla 228. Concentración municipal y regional de las actividades secundarias 

 

Valor bruto 

del sector 

secundario 

Valor bruto 

de la 

producción 

total 

Concentración 

municipal de 

actividades 

secundarias 

Rango 

Irapuato  23,290,277   35,034,001  66.48 Alta 

Salamanca  95,851,129   101,852,923  94.11 Muy alta 

Subregión  119,141,406   136,886,924  87.04 Muy alta 

Estado  329,492,835   465,569,555  70.77 Alta 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico 2009 (INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SAGARPA 2014). 

 

A nivel municipal, la situación difiere un poco. Irapuato tiene una concentración menor, del 66.48, 

considerada alta. Salamanca presenta un valor de 94.11, demostrando que sus industrias (petrolera 

y eléctrica) son la más grande fuente de ingresos del municipio. 

 

CONCENTRACIÓN MUNICIPAL DE ACTIVIDADES TERCIARIAS 

Este indicador permite diferenciar los niveles de importancia económica de los municipios, en la 

medida que posee una alta correlación positiva con la concentración territorial de la población 

ayudando a identificar los municipios que se desempeñan como lugares centrales dentro del 

estado/mesorregión. Se calcula mediante la suma de los valores de producción en transporte y 

comunicaciones, comercio, servicios y actividades cuaternarias en relación a los valores brutos de 

la producción total. En este sentido, se asume que mientras mayor sea la concentración municipal 

de las actividades terciarias, mayor es la importancia económica del municipio. Esta medida ha sido 

empleada, en forma preferencial, para medir jerarquías y áreas de influencia de asentamientos 

humanos, cuando se trabaja con esa referencia espacial y se reconoce la existencia o inexistencia 

de determinados tipos de servicios. Este indicador interrelacionado con otros orienta los 

planteamientos que se hacen para la caracterización del Ordenamiento Territorial.  

En el ámbito del sector terciario, la subregión presenta una concentración muy baja (10.90), por 

debajo de la estatal (23.87). Los datos parecen indicar que el sector terciario es muy incipiente en 

la región, pero la realidad es bien distinta. El peso del sector terciario es considerable, pero no puede 

competir con el sector secundario (Tabla 229 y Tabla 230).  

 

Tabla 229. Valor de la producción del sector terciario (en miles de pesos) por grandes subsectores 

 
Transporte y 

comunicaciones 
Comercio Servicios 

Servicios 

cuaternarios 

Total sector 

terciario 

Irapuato 602,543 5,953,782 3,794,438 39,059 10,389,822 

Salamanca 1,330,822 1,667,374 1,533,327 1,567 4,533,090 
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Transporte y 

comunicaciones 
Comercio Servicios 

Servicios 

cuaternarios 

Total sector 

terciario 

Subregión 1,933,365 7,621,156 5,327,765 40,626 14,922,912 

Estado 27,374,811 42,128,128 41,038,861 576,520 111,118,320 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico 2009 (INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SAGARPA 2014). 

 

Tabla 230. Concentración municipal y regional de las actividades terciarias 

 

Valor bruto 

del sector 

terciario 

Valor bruto 

de la 

producción 

total 

Concentración 

municipal de 

actividades 

terciarias 

Rango 

Irapuato 10,389,822 35,034,001 29.66 Baja 

Salamanca 4,533,090 101,852,923 4.45 Muy baja 

Subregión 14,922,912 136,886,924 10.90 Muy baja 

Estado 111,118,320 465,569,555 23.87 Baja 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico 2009 (INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SAGARPA 2014). 

 

 

A nivel municipal, la situación es un poco dispar. Irapuato tiene una concentración mayor a 

Salamanca, del 29.66 frente al 4.45.  

 

ORIENTACIÓN SECTORIAL DE LA ECONOMÍA MUNICIPAL 

El tema de la especialización-diversificación económica desempeña un papel central en los estudios 

territoriales debido a que representa el conocimiento de las proporciones internas entre los 

sectores económicos de una economía delimitada; en el plano conceptual se reconoce como 

orientación sectorial de la economía, que oscila desde los tipos de orientación especializada hasta 

aquellos que se comportan como diversificados. La agrupación sectorial de actividades, que 

representó el criterio esencial para determinar las concentraciones municipales y las orientaciones 

sectoriales, se realizó a partir de los tres sectores básicos de la economía (primario, secundario y 

terciario) fijados en los indicadores arriba señalados y expresados en términos de porcentajes. El 

procedimiento metodológico empleado en la determinación de las orientaciones sectoriales de la 

economía es el diagrama de coordenadas triangulares (Tabla 231 y Figura 210). 
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Tabla 231. Orientación sectorial de la economía 

 

Concentración 

de actividades 

primarias 

Concentración 

actividades 

secundarias 

Concentración 

de actividades 

terciarias 

Tipo de 

orientación 

Orientación sectorial de 

la economía 

Irapuato 3.86 66.48 29.66 II.b 

Moderada 

especialización 

secundaria 

Salamanca 1.44 94.11 4.45 II.a 
Alta especialización 

secundaria 

Subregión 2.06 87.04 10.90 II.a 
Alta especialización 

secundaria 

Estado 5.36 70.77 23.87 II.a 
Alta especialización 

secundaria 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico 2009 (INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SAGARPA 2014). 

  

Figura 210. Diagrama triangular para la subregión 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico 2009 (INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SAGARPA 2014). 
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La orientación sectorial de la economía de la región Irapuato Salamanca se describe como alta 

especialización secundaria, reflejo de la importancia de las actividades industriales en la región. 

A nivel municipal, la orientación de Irapuato difiere de Salamanca. Mientras que Salamanca tiene 

alta especialización secundaria, Irapuato presenta una moderada especialización en ese sector 

 

CONCENTRACIÓN PER CÁPITA DE LA ECONOMÍA 

Este indicador representa la suma de los valores de producción de todos los sectores económicos 

de un territorio, ponderado en función de la población total de ese territorio, para reflejar 

teóricamente la distribución de la riqueza generada entre sus habitantes. Este indicador ha cobrado 

vigencia también en el contexto social dado que se utiliza como un símil del PIB per cápita e incluso 

se utiliza en la construcción del índice de Desarrollo Humano. Se entiende el implícito que en tanto 

mayor es la concentración per cápita de la economía, también es mayor el nivel de desarrollo 

económico del territorio en cuestión.  

La subregión Irapuato-Salamanca, con su amplia base industrial y comercial aporta el 29.4% del valor 

de la producción estatal con tan sólo el 14.4% de la población. Ello permitió una alta concentración 

per cápita de la economía en 2010, cuando se alcanzó $173,237.00 per cápita, lo que resultó en el 

equivalente a 8.71 salarios mínimos diarios por persona. Este ingreso fue más del doble del ingreso 

promedio per cápita a nivel estatal que se situó en 4.27 (Tabla 232). 

 

Tabla 232. Concentración per cápita de la economía 2010. 

 

Valor bruto 

de la 

producción 

(en miles de 

pesos) 

Población 

del 

municipio al 

2010 

Concentración 

per cápita  (en 

pesos) 

Equivalencia 

en salarios 

mínimos al 

2010 

Irapuato 50,940,126 529,440 66,172 3.33 

Salamanca 24,087,868 260,732 390,642 19.65 

Subregión 75,027,993 790,172 173,237 8.71 

Estado 465,569,555 5,486,372 84,859 4.27 

Fuente: Elaboración propia con base en información del Censo Económico 2009 (INEGI 2009b) y del Servicio de Información 
Agroalimentaria y Pesquera (SAGARPA 2014). 

 

GRADO DE CALIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN 

Este indicador tiene por objeto mostrar las características de escolaridad y educación formal de la 

población para su desempeño en las actividades económicas. Cuantifica las características 

cualitativas de formación académica y técnica de la población, para participar en forma activa y 

calificada en las acciones que se instrumenten para elevar el desarrollo económico de los municipios 

y que constituye el denominado “capital humano”. Se considera que una mayor escolaridad y 
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formación en capacidades laborales se tiene mejor capacidad de añadir valor en las actividades 

económicas y se favorece la productividad. En este sentido es importante el indicador del grado de 

calificación de la población, que además puede interpretarse como un mejor nivel de vida. 

En la subregión Irapuato-Salamanca el grado de calificación de la población alcanzó el 51.8%. El 

21.9% de la población de 12 años y más terminó la educación básica formal incluyendo primaria y 

secundaria. Un medio porciento realizó estudios técnicos o comerciales tras concluir la secundaria. 

El 29.4% realizó estudios postbásicos. El capital humano de esta subregión se encuentra en 

condiciones de capital humano superiores a otras subregiones permitiendo más opciones de 

empleo y desempeño laboral (Tabla 233). 

 

Tabla 233. Grado de calificación de la población al 2010 

 
Población de 12 

años y más 

Población de 

12 años y más 

con tercer 

grado de 

secundaria 

Población 

de 12 años y 

más con 

tercer grado 

de estudios 

técnicos y 

comerciales 

Población 

con 12 años 

y más con 

educación 

postbásica 

Población 

calificada 

(suma de 

las tres) 

Grado de 

calificación 

de la 

población 

Irapuato                 397,444                84,006               1,649          119,040  204,695 51.50 

Salamanca                 201,222                47,187               1,477             56,839  105,503 52.43 

Subregión                 598,666              131,193               3,126          175,879  310,198 51.81 

Estado 4,092,636 855,353 12,843 1,005,120 1,873,316 45.77 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

A modo de contrapunto, se propuso restringir el cálculo de la población calificada al nivel de 

estudios de educación media superior, por considerar ese nivel como adecuado para que la persona 

pueda desempeñar plena y competitivamente sus actividades laborales y humana. Así se realizó de 

nuevo el cálculo considerando la población de 15 años y más con educación media superior 

terminada. Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el alto rezago educativo, ya que solo el 

13.13% de la población de 15 años y más concluyó sus estudios de educación media superior (Tabla 

234).  

Tabla 234. Grado restringido de calificación de la población al 2010 

 
Población de 15 

años y más 

Población de 15 años y 

más con educación 

media superior 

Grado restringido de 

calificación de la población 

Irapuato 363,904 120,156 33.02 

Salamanca 186,246 57,511 30.88 

Subregión 550,150 177,667 32.29 

Estado 3,748,032 1,017,987 27.16 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b).  
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TASA DE ACTIVIDAD 

En 2010, la población económicamente activa de la subregión fue de 305,003 habitantes, mientras 

que la población de 12 años y más fue del 598,666. Esto supone una tasa de actividad de la subregión 

de 50.95%, considerada como baja.  

A nivel municipal, Irapuato alcanzó la más alta tasa de actividad, con 52.11%, mientras que 

Salamanca obtuvo un valor de 48.65% (Tabla 235 y Figura 211). 

 

Tabla 235. Tasa de actividad 

Municipio 

 

Población de 12 años y 

más 

Población 

económicamente 

activa 

Tasa de 

actividad 

Irapuato 397,444 207,107 52.11 

Salamanca 201,222 97,896 48.65 

Subregión 598,666 305,003 50.95 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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Figura 211. Tasa de actividad 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

ÍNDICE DE DEPENDENCIA ECONÓMICA 

La dependencia económica resulta de la relación existente entre la población en edad de trabajar 

(población económicamente activa PEA) y la población considerada en edades no aptas para laborar 

(población económicamente inactiva PI); el indicador es útil en la medición relativa a la carga de 

personas que no trabajan y que en promedio tiene que soportar un trabajador(a).  
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La dependencia económica en 2010 fue de 159.07 personas no consideradas en edad laboral, por 

cada 100 que sí lo estaban, generando 59.07% de dependencia. Se observa que en la subregión la 

dependencia es similar a la que se tiene para todo el estado de Guanajuato; la brecha entre ambos 

municipios es relativamente pequeña (Tabla 236): 

 

Tabla 236. Tasa de dependencia económica. 

Municipio 
Población 

total 

Población 

económicamente 

activa 

Población 

inactiva (no 

activa + no 

económica) 

Dependencia 

económica 

Irapuato 529,440 207,107 322,333 155.64 

Salamanca 260,732 97,896 162,836 166.34 

Subregión 790,172 305,003 485,169 159.07 

Estado 5,486,372 2,114,739 3,371,633 159.43 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

 

Considerando los datos relativos a la ocupación real, la dependencia económica ampliada se 

acentúa; se alcanza la cifra de 175.16 personas que no trabajan ni perciben ingresos por cada 100 

personas que sí lo hacen. Al igual que en la dependencia económica el comportamiento se asemeja 

al estatal (Tabla 237). 

Tabla 237. Tasa de dependencia económica ampliada. 

Municipio 
Población 

total 

Población 

ocupada 

Población no 

ocupada 

Dependencia 

económica 

ampliada 

Irapuato 529,440 196,024 333,416 170.09 

Salamanca 260,732 91,144 169,588 186.07 

Subregión 790,172 287,168 503,004 175.16 

Estado 5,486,372 1,999,088 3,487,284 174.44 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

PEA POR SECTOR DE ACTIVIDAD (PERSONAL OCUPADO) 

El personal ocupado en 2010 se estimó en 287,168 personas distribuidas de la siguiente manera, 

según sector de actividad: 10.90% en el primario, 29.27% en el secundario y 59.16% en el terciario. 

Menos del 1% no fue especificado (Tabla 238 y Figura 212).  
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Tabla 238. Personal ocupado por sector de actividad 
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Irapuato 196,024 19,449 9.92 54,044 27.57 121,266 61.86 1,265 0.65 

Salamanca 91,144 11,838 12.99 30,014 32.93 48,626 53.35 665 0.73 

Subregión 287,168 31,288 10.90 84,058 29.27 169,892 59.16 1,930 0.67 

Estado 1,999,088 254,195 12.72 639,848 32.01 1,090,057 54.53 14,988 0.75 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

 

Figura 212. Personal ocupado por sector de actividad 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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2.2.4. INDICADORES URBANOS Y DE INFRAESTRUCTURA 

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN POR CATEGORÍA URBANA, MIXTA Y/O RURAL 

La subregión de la Zona Metropolitana de Irapuato Salamanca presenta, en el 2010, una población 

de 790,172 habitantes. Esta se distribuye en 805 localidades rurales (con menos de 5,000 

habitantes), cinco localidades con población mixta rural (5,000 a 10,000 habitantes), una localidad 

con población mixta urbana (10,000 a 15,000 habitantes), una localidad urbana y una conurbación 

urbana (más de 15,000 habitantes); siendo los porcentajes de población por categoría de 26.14%, 

2.79%, 1.61% y 69.46% respectivamente (Tabla 239, Figura 213): 

 

Tabla 239. Distribución de la población de la Zona Metropolitana Irapuato - Salamanca por categoría 

Categoría Núm. loc. Población Porcentaje 
Comparación 

Estado 

Urbana 2 548,832 69.46% 1.17 

Mixta urbana 1 12,713 1.61% 0.90 

Mixta rural 5 22,061 2.79% 0.59 

Rural 805 206,566 26.14% 0.77 

Subregión 813 790,172 100.00%  

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

 

Figura 213. Distribución de la población por categoría urbana, mixta y rural de la Zona Metropolitana 

Irapuato - Salamanca, 2010 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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Al comparar estos datos con los del estado de Guanajuato, se observa que la Zona Metropolitana 

de Irapuato – Salamanca presenta una distribución de la población cercana a la estatal. La relación 

de población urbana es 1.17 veces la del estado, mientras que la relación de población mixta urbana, 

mixta rural y rural es de 0.90, 0.59 y 0.77 respectivamente. 

A nivel municipal, la subregión de la Zona Metropolitana de Irapuato – Salamanca se divide en de 

dos municipios: Irapuato y Salamanca. El municipio de Irapuato presenta, para el 2010, una 

población de 529,440 habitantes, repartida en 478 localidades rurales, dos localidades con 

población mixta rural y una conurbación urbana. Su población es mayoritariamente urbana 

(73.41%), con un porcentaje menor de población mixta rural (2.03%), y con una moderada población 

rural (24.56%). El municipio es mayoritariamente urbano, debido en gran medida a la gran 

concentración de población en la cabecera municipal y a la atracción que hace esta sobre el 

territorio, impulsando el desarrollo urbano de las localidades que forman parte de la primera corona 

metropolitana. La comparación con los datos estatales muestra como la población urbana del 

municipio es mayor a la estatal 1.24 veces. La subregión es por lo tanto una de las más urbanizadas 

del Estado (Tabla 240 y Figura 214): 

 

Tabla 240. Distribución de la población por categoría urbana, mixta y rural para el municipio de Irapuato, 

2010 

Categoría 
Núm. 

loc. 
Población Porcentaje 

Comparación 

Estado 

Urbana 1* 388,663 73.41% 1.24 

Mixta urbana 0 0 0.00% 0 

Mixta rural 2 10,762 2.03% 0.43 

Rural 475 130,015 24.56% 0.72 

TOTAL MUNICIPIO 478 529,440 100.00%  

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

Figura 214. Distribución de la población por categoría urbana, mixta y rural para el municipio de Irapuato, 

2010 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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En el municipio de Salamanca, la población es de 260,732 habitantes que se distribuyen en 334 

localidades rurales, dos localidades mixtas rurales, una localidad mixta urbana y una localidad 

urbana. La población urbana es la población predominante con un 61.43%, siendo la siguiente la 

población rural, con un 29.36%. La población mixta es un 9.21% del total de la localidad, dividida en 

mixta rural (4.33%) y mixta urbana (4.88%). El municipio es por lo tanto, principalmente urbano. 

En la comparación con los datos estatales, se puede observar como la relación de población urbana 

es muy parecida a la estatal, con apenas 1.03 veces esta. El municipio destaca en la población mixta 

urbana, donde la relación con la población estatal es de 2.72 veces. La zona es por lo tanto 

especializada en localidades urbanas y mixtas urbanas, debido, principalmente al fuerte eje de 

desarrollo urbano que es la Zona Metropolitana de Irapuato – Salamanca (Tabla 241, Figura 215 y 

Figura 216): 

 

Tabla 241. Distribución de la población por categoría urbana, mixta y rural para el municipio de 

Salamanca, 2010 

Categoría Núm. loc. Población Porcentaje Comparación Estado 

Urbana 1 160,169 61.43% 1.03 

Mixta urbana 1 12,713 4.88% 2.72 

Mixta rural 2 11,299 4.33% 0.92 

Rural 330 76,551 29.36% 0.86 

TOTAL MUNICIPIO 334 260,732 100.00%  

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

Figura 215. Distribución de la población por categoría urbana, mixta y rural para el municipio de 

Salamanca, 2010 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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Figura 216. Distribución de la población por categoría de localidad 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

NIVEL DE URBANIZACIÓN 

Para el cálculo del nivel de urbanización de la subregión de la Zona Metropolitana de Irapuato-

Salamanca, se retoman los datos de distribución de la población por categorías urbana, mixta y rural. 

Así se obtiene un valor alto, 71.66%, por encima del nivel de urbanización del estado (62.63%), con 

lo que se puede considerar a la subregión como bastante urbanizada. 
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El municipio de Irapuato, presenta, para el 2010, un nivel de urbanización alto, del 74.43%, con lo 

que se puede considerar el municipio bastante urbanizado. El nivel de urbanización del municipio 

de Salamanca, al 2010, es un poco menor al de Irapuato, del 66.03% pero aun así se lo considera un 

municipio bastante urbanizado (Tabla 242 y Figura 217). 

 

Tabla 242. Nivel de urbanización de la subregión 

Municipio 

Población en 

localidades 

rurales 

Población en 

localidades 

mixta rurales 

Población en 

localidades 

mixta urbanas 

Población en 

localidades 

urbanas  

Nivel de 

urbanización 

al 2010 

Irapuato 130,015 10,762 0 388,663 74.43 

Salamanca 76,551 11,299 12,713 160,169 66.04 

Subregión 206,566 22,061 12,713 548,832 71.66 

Estado 1,902,201 173,504 99,868 3,310,799 61.26 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

Figura 217. Nivel de urbanización 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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ÍNDICE DE URBANIZACIÓN 

Este índice es la magnitud alcanzada por la concentración de la población urbana en una unidad 

territorial y responde al nivel de urbanización; es decir, la proporción de población total que habita 

en localidades clasificadas como urbanas (con más de 15 000 habitantes). El índice de urbanización 

se utiliza para ponderar la importancia relativa de los distintos tamaños de las ciudades a fin de 

medir el nivel de urbanización de una región. El grado de urbanización está asociado al crecimiento 

natural y social en las áreas urbanas, como también por el aumento en el número de dichas 

localidades. 

En la subregión a analizar existe una importante concentración de población urbana, 541,110, 

debido principalmente a la fuerte atracción metropolitana que hacen las localidades de Irapuato y 

Salamanca. Si no se tiene en cuenta el efecto de metropolización de la zona, el índice de 

urbanización es igual al 17.12%, lo que correspondería a un nivel muy bajo de urbanización de las 

localidades de la región (Tabla 243).  

Tabla 243. Índice de urbanización 

Municipio 

Población en 

localidades 

urbanas de 

más de 15,000 

habitantes 

Población en 

localidades 

urbanas de 

más de 50,000 

habitantes 

Población en 

localidades 

urbanas de 

más de 100,000 

habitantes 

Población en 

localidades 

urbanas de 

más de 500,000 

habitantes 

Índice de 

urbanización al 

2010 

Irapuato 0 0 0 380,941 17.99 

Salamanca 0 0 0 160,169 15.36 

Subregión 0 0 0 541,110 17.12 

Estado 604,601 585,739 881,497 1,238,962 34.69 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

Pese a no recomendar separar los municipios que conforman la Zona Metropolitana para calcular el 

índice de urbanización, por razones ya descritas, si se toman los dos municipios como unidades 

independientes, Irapuato es el más consolidado de los dos, con un índice de urbanización del 

55.06%, considerado de rango medio. El municipio de Salamanca presenta un índice de urbanización 

del 46.07%, también considerado como medio. Estos datos son parecidos a los datos obtenidos para 

los años 2000 y 2005, por lo que el proceso de urbanización es estable (Tabla 244). 
 

Tabla 244. Índice de urbanización de los municipios de la Zona Metropolitana de Irapuato - Salamanca 

Municipio 
Índice de 

urbanización 2000 

Índice de 

urbanización 2005 

Índice de 

urbanización 2010 

Irapuato 54.38% 55.48% 55.06% 

Salamanca 45.33% 46.18% 46.07% 

Subregión 51.30% 52.36% 51.36% 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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Figura 218. Índice de urbanización al año 2000 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.  
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Figura 219. Índice de urbanización al año 2005 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.  
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Figura 220. Índice de urbanización al año 2010 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010, INEGI.  

 

 

ÍNDICE DE DISPERSIÓN 

El índice de dispersión complementa al nivel de urbanización, y pone de relevancia el peso de las 

localidades rurales o dispersas de una región. Para su cálculo se usará el método de Demangoen. El 

método de Demangoen solo considera como localidades dispersas las localidades con una población 

entre 2,500 habitantes y 10,000 habitantes, omitiendo todas las poblaciones rurales con una 

población menor a 2,500 habitantes para evitar errores de designación.  
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Como metodología adicional, se propone hacer el cálculo a la inversa, es decir la población y el 

número de localidades concentradas sobre el total de la población, incluyendo la rural. Para ello, se 

considerará como localidades concentradas las localidades mayores a 10,000 habitantes, y en caso 

de no contar con ninguna, la localidad con mayor población de la zona. La fórmula a aplicar sería: 

Ic= (N°Mun/N°loc Conc)*(Pob.Concentrada/Pob.Total). Así se obtiene el equivalente a un índice de 

concentración, que permite un análisis más cercano al comportamiento de la distribución de la 

población en la región, al tener en cuenta la población en poblados rurales. 

Sin embargo, debido al gran peso que tienen las localidades con población menor a 2,500 en la 

región, se considera tomar los valores inversos, es decir la población y el número de localidades 

concentradas sobre el total de la población, incluyendo la rural. Así se obtiene el equivalente a un 

índice de concentración, que permite un análisis más cercano al comportamiento de la distribución 

de la población en la región. 

El índice de dispersión de la subregión es de 4.92, lo que indica que la población tiende a dispersarse 

en las nuevas localidades y no a concentrarse en las ya existentes; pero al analizar el índice de 

concentración, cuyo valor es de 0.47, se comprueba que eso no es cierto, ya que la concentración 

de la población es media (Tabla 245 y Figura 221): 

 

Tabla 245. Índice de dispersión y concentración de la población 

Municipio 

Población 

en 

localidades 

dispersas 

Número de 

localidades 

dispersas 

Índice de 

dispersión 

Población en 

localidades 

concentradas 

Número de 

localidades 

concentradas 

Índice de 

concentración 

Irapuato 50,904 12 1.15 380,941 1 0.72 

Salamanca 21,805 5 0.42 172,882 2 0.33 

Subregión 72,726 17 1.56 553,826 3 0.23 

Estado 173,504 27 0.85 3,410,667 41 0.02 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

El índice de dispersión del municipio de Irapuato es extremadamente alto, 1.15, lo que indicaría que 

la población está completamente dispersa en la región. El municipio de Salamanca, por el contrario, 

presenta un índice de dispersión medio, del 0.42, con lo que se sugiere que la localidad es 

moderadamente concentrada, lo cual es solo cierto si se ignoran todas las localidades con población 

menor a 2,500. 
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Figura 221. Índice de dispersión 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

El índice de concentración en cambio, sugiere un escenario diferente. El valor del índice de 

concentración de Irapuato es 0.72, que se traduce en una concentración alta, mientras que el índice 

de concentración de Salamanca es 0.33, que correspondería a una concentración baja. Esta 

conclusión es respaldada por el gran peso de la población urbana en la región. Pese a contar con un 

gran número de poblaciones rurales, 792, con una población de 162,086, su peso no es 

suficientemente significativo para alterar los resultados de una zona mayoritariamente urbana y 

concentrada (Figura 222 y Figura 222): 
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Figura 222. Índice de concentración 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE LOS ASENTAMIENTOS (ÍNDICE DE CLARK-EVANS O ÍNDICE 

RN) 

En la Zona Metropolitana de Irapuato - Salamanca se ubican 813 localidades en una superficie de 

1,607.60 kilómetros cuadrados. La distancia promedio entre los 813 asentamientos es de 0.67 km. 

Aplicando la expresión matemática del índice de Clark-Evans se obtiene un valor de 0.95 para la 

subregión. Esto significa que la distribución de los asentamientos es completamente aleatoria y muy 

dispersa, como ya se había estimado con el índice de concentración. 
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Al calcular los índices de Clark-Evans por los distintos municipios de la subregión se pueden observar 

que la subregión es bastante homogénea en su aleatoriedad y dispersión. Irapuato tiene un índice 

de distribución espacial de 0.96 y Salamanca de 1.00. (Tabla 246 y Figura 223). 
 

Tabla 246. Índice de Clark-Evans o distribución espacial de los asentamientos 

 
Distancia 

promedio 

Número de 

localidades 
Superficie (km2) Valor del índice 

Irapuato 0.64 km 479 851.66 0.96 

Salamanca 0.75 km 334 755.94 1.00 

Subregión 0.67 km 813 1,607.60 0.95 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

Figura 223. Índice de distribución espacial de los asentamientos 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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ÍNDICE DE CONSOLIDACIÓN URBANO-REGIONAL 

Este índice se refiere a la asociación espacial entre el desarrollo humano, la consolidación urbana y 

la desigualdad en la distribución del ingreso en el ámbito regional. Los resultados del cálculo de este 

índice manifiestan una mayor correlación entre la urbanización y la generación de condiciones de 

menor desigualdad y mayor desarrollo humano en áreas urbanas. Dado que el índice supone un 

carácter metropolitano, se utilizan variables que reflejan el nivel y ritmo de urbanización, no de una 

ciudad en particular, sino del conjunto de ciudades de la región y de los municipios que les 

circundan. Por ello, se consideran como indicadores indirectos de la interdependencia del conjunto 

urbano, si bien el índice no permite identificar la primacía de los mismos ni la dirección de las 

interrelaciones. 

Es difícil establecer el área de influencia regional de la zona metropolitana de Irapuato – Salamanca, 

por ser esta colindante a otras dos zonas metropolitanas: la Zona Metropolitana de León y la Zona 

Metropolitana de Laja – Bajío. De los 12 municipios que colindan con Irapuato y Salamanca, cinco 

pertenecen a alguna de las otras zonas metropolitanas mencionadas, tres no se vinculan con la zona 

de estudio por la falta de infraestructura vial, y Romita está estrechamente ligada a la ZM de León. 

Es por ello que solo se contemplarán, como zona de influencia, los municipios de Abasolo, Pueblo 

Nuevo y Valle de Santiago. 

Para el cálculo del índice de consolidación urbano-regional se tomaron los datos de densidad 

poblacional, de la población total, de la Población Económicamente Activa ocupada en actividades 

de los sectores secundarios y terciarios, del nivel de urbanización, y del valor bruto de la producción 

de las manufacturas, el comercio y los servicios no financieros (Tabla 247). 

Tabla 247. Índice de consolidación urbano-regional 

 
Población 

total (%) 

Densidad 

(Hab/ha) 

PEA no 

agrícola 

(%) 

Nivel de 

urbanización 

(%) 

Valor bruto 

de la 

producción 

(%) 

Valor del 

índice 

Irapuato 51.57 6.27 90.08 53.96 88.81 3.218 

Salamanca 25.39 3.48 87.01 46.07 97.34 1.725 

Abasolo 8.21 1.38 61.00 8.12 56.05 -1.618 

Pueblo Nuevo 1.09 1.88 60.09 0.00 20.02 -2.444 

Valle de Santiago 13.74 1.73 67.16 24.12 51.86 -0.882 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

El municipio más consolidado de la región es Irapuato, con un valor de 3.218 (muy alto). Le sigue 

Salamanca con un valor de 1.725 (alto). De los municipios vecinos, Valle de Santiago es el más 

consolidado con un valor de -0.882 (medio); mientras que Pueblo Nuevo es el que menos con un 

valor de -2.444 (muy bajo). 
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Figura 224. Índice de consolidación urbano-regional 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

ÍNDICE DE SUFICIENCIA VIAL (ÍNDICE DE ENGEL) 

En índice de Engel representa la capacidad que tiene la red vial de la subregión de garantizar los 

servicios de transporte, considerando la población y la superficie de la subregión. La Zona 

Metropolitana de Irapuato – Salamanca cuenta con una superficie de 1,607.60 km2 y una población 

de 790,172 habitantes. La longitud de las vías de comunicación de la zona (carreteras pavimentadas, 

de terracería y vías férreas) es de 738.42 km. Con estos datos se puede obtener el valor del índice 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 611  

de Engel, que para la subregión es de 2.07%, valor relativamente bajo que indica una carencia 

aparente de vías de comunicación en la zona. Cabe mencionar que, actualmente, el acceso a ciertas 

localidades es a través de caminos que no se contabilizaron en el cálculo de la longitud de vías de 

comunicación (Tabla 248): 

 

 

Tabla 248. Índice de Engel o de suficiencia vial para la subregión de la Zona Metropolitana de Irapuato - 

Salamanca 

Zona Metropolitana de Irapuato - 

Salamanca 

Longitud de 

vías 

Población 

total 

Superficie 

(km2) 

Valor  del 

índice 

Índice de Engel de la subregión 738.42 km 790,172 1,607.60 2.07 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

A nivel municipal, los datos son relativamente próximos al subregional. Cabe destacar el municipio 

de San Diego de la Unión con un índice de Engel de 3.84%, el mayor de toda la subregión, que 

correspondería a una situación vial menos saturada. Los municipios de Ocampo y San Felipe tienen 

un índice de suficiencia vial inferior, del 2.72% y el 2.45%, con lo que tienen mayor saturación en 

sus vías de comunicación. Aun así, los tres municipios se deben considerar moderadamente 

saturados (Tabla 249 y Figura 225): 

 

Tabla 249. Índice de Engel o suficiencia vial para los municipios de la subregión de la Zona Metropolitana 

de Irapuato - Salamanca 

Zona Metropolitana de 

Irapuato - Salamanca 

Longitud 

de vías 

Población 

total 

Superficie 

(km2) 

Valor  del 

índice 

Irapuato 131.30 km 529,440 851.66 2.72 

Salamanca 235.24 km 260,732 755.94 3.84 

Subregión 738.42 km 790,172 1,607.60 2.07 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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Figura 225. Índice de suficiencia vial 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

GRADO DE ACCESIBILIDAD A CARRETERA PAVIMENTADA 

El grado de accesibilidad a carretera pavimentada sirve para determinar que tan bien comunicada 

está la subregión, y se calcula como el porcentaje de la población situada a menos de tres kilómetros 

de una carretera pavimentada respecto al total de la población de la zona. En la subregión hay 

728,136 habitantes a menos de tres kilómetros de una carretera pavimentada. Esto representa un 

porcentaje respecto al total del 92.14%, lo que indica un grado de accesibilidad muy alto. 
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El grado de accesibilidad a carretera pavimentada de los municipios de la Zona Metropolitana de 

Irapuato - Salamanca es muy homogéneo con una diferencia de 0.01 (Tabla 250 y Figura 226). 
 

Tabla 250. Grado de accesibilidad a carretera pavimentada 

 
Población a <3 

km 
Población total Valor 

Grado de 

accesibilidad 

Irapuato 527,572 529,440 99.65 Muy alto 

Salamanca 259,838 260,732 99.66 Muy alto 

Subregión 787,410 790,172 99.65 Muy alto 
Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

 

Figura 226. Grado de accesibilidad a carretera pavimentada 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 
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2.3 VALIDACIÓN DE LA AGENDA AMBIENTAL URBANO TERRITORIAL 

A partir de la información procesada de los talleres de participación social, así como de la Fase II de 

Diagnóstico y escenarios presentados anteriormente, a continuación se presenta la validación de la 

Agenda Ambiental Urbano Territorial, en la cual se contrasta las fuentes de información y se 

reasignan las intensidades y gravedad de las diferentes problemáticas. Además de que mediante 

esta comparación se adicionan problemáticas que no se habían contemplado, esto permitirá tener 

una visión más real de las diferentes problemáticas que se presentan y existen en la Subregión VI 

“Zona Metropolitana de Irapuato-Salamanca”. 

 

PROBLEMÁTICAS AMBIENTAL-TERRITORIALES 

Las problemáticas ambientales en la Subregión Metropolitana Irapuato-Salamanca es resultado de 

un conjunto de actividades antropogénicas (extracción de especies silvestres, deforestación, 

actividades agrícolas y mineras, asentamientos humanos, etc.), así como naturales (incendios, 

erosión, sequías, heladas, etc.) que imposibilitan la adecuada utilización o manejo de los recursos 

naturales. 

En la Tabla 251 se presentan la comparación entre la información recabada en los talleres y la 

información generada a través de; visitas a campo, informes técnicos, análisis de información de 

diferentes dependencias e instituciones, así como, de tesis y artículos científicos, etc. La cual se 

localiza en el campo llamado “Datos contrastados”.
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Tabla 251. Validación de las problemáticas Ambiental-Territoriales 

Elemento del 

territorio o 

recurso natural 

Percepción Social Método de Validación 

Problemática Intensidad Intensidad Datos contrastados 

Agua 

La contaminación del agua tanto superficial como subterránea por la liberación de contaminantes hacia escurrimientos, cuerpos de agua 

o la infiltración de los mismos hacia los acuíferos, producto de: 

1. El tratamiento ineficiente o insuficiente de las 

aguas residuales de los asentamientos 

humanos. 

3 3 

Desecación por sobreexplotación del agua, por la 

agricultura de riego y temporal que está 

prácticamente sustituyo la vegetación, la alta 

densidad poblacional.(Contaminación: por desechos 

sólidos (basura), aguas residuales domésticas, 

(detergentes y blanqueadores) e industriales y 

agroquímicos.),(Conabio-2012) 

2. El depósito de aceites, grasas detergentes y 

demás sustancias contaminantes procedentes 

de las actividades comerciales en las zonas 

urbanas. 

2 2 

Contaminación: por desechos sólidos (basura), 

aguas residuales domésticas, (detergentes y 

blanqueadores).(Conabio-2012) 

Aire 

La contaminación atmosférica resultante de diversas actividades humanas como: 

1. El aumento del transporte motorizado 

tanto de particulares como de carga y la 

falta de monitoreo real de su estado en 

relación a la liberación de contaminantes. 

2 2 

 

Se emiten 650 mil 517.21 ton/año lo cual 

corresponde al 24.03% de las emisiones totales 

emitidas a nivel estatal. Salamanca con un 

aporte del 53.1%, es decir, 345 mil 666.3 

ton/año. Mientras que Irapuato registro el 

46.9% restante con 304 mil 850.91 ton/año. 
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Elemento del 

territorio o 

recurso natural 

Percepción Social Método de Validación 

Problemática Intensidad Intensidad Datos contrastados 

 

Cobertura vegetal 

La remoción de la cobertura vegetal a causa de: 

1. El cambio de uso de suelo a causa del 

crecimiento urbano, industrial y la instalación 

de nuevas infraestructuras. 
2 3 

El crecimiento urbano de la subregión tuvo un 

incremento de 3763.81 ha pasado de 10133.69 

ha a 13897.50 ha.  

2. El avance de la frontera agrícola sobre zonas 

forestales. 1 3 

En total la subregión tanto para la agricultura de 

riego como de temporal tuvo un aumento de 

650.44 ha pasado de 108,342.88 ha a 

108,993.31 ha. En total el incremento de la 

frontera agrícola en la subregión fue del 0.6 % 

Biodiversidad La reducción de la biodiversidad a causa de: 

 

1. La presencia humana en los ecosistemas que 

provoca el desplazamiento de la fauna local 

hacia otras áreas menos pobladas. 
2 3 

El crecimiento urbano de la subregión tuvo un 

incremento de 3763.81 ha pasado de 10133.69 

ha a 13897.50 ha.  

 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 617  

 

PROBLEMÁTICAS URBANO-TERRITORIALES Y SOCIOECONÓMICAS POR ÁMBITO DE DESARROLLO 

En la Tabla 251 se presentan la comparación entre la información recabada en los talleres y la información generada a través de; visitas a campo, 

informes técnicos, análisis de información de diferentes dependencias e instituciones, así como, de tesis y artículos científicos, etc. La cual se 

localiza en el campo llamado “Datos contrastados”. 
 

Tabla 252. Validación de las problemáticas Urbano-Territoriales y socioeconómicas 

Ámbito de desarrollo 
Percepción Social Métodos de Validación 

Problemática Intensidad Intensidad Datos contrastados 

Económico 

Las actividades productivas no son optimizadas por lo que su competitividad y productividad se ven afectadas. Las principales 

razones son: 

1. El mal aprovechamiento de los 
recursos naturales, como el agua, los 
materiales del subsuelo y el suelo fértil 
para la producción.  

3 3 

Rendimiento:  Medio (24.90 miles de pesos por 

hectárea cosechada) 

Rendimiento ampliado:  Medio (23.88 miles de 

pesos por hectárea sembrada) 

2. La baja tecnificación de los sistemas 
productivos y de los trabajadores. 

2 3 

Porcentaje de superficie sembrada con algún 

proceso técnico: Alto (60.19%) 

Porcentaje de superficie sembrada con uso de 

mecanización: Muy alto (99.98%) 

Grado de calificación de la población: Medio 

(51.81%) 

Grado restringido de calificación de la población: 

Bajo (32.29%) 
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Ámbito de desarrollo 
Percepción Social Métodos de Validación 

Problemática Intensidad Intensidad Datos contrastados 

3. Los bajos salarios que incita a la 
población a la informalidad. 

2 3 

PIB per cápita: Alto (4.78 salarios mínimos) 

Tasa de empleo precario: Baja (35.33%) 

Población sin derechohabiencia: Bajo (37.10%) 

Social 

Hay población en condición de marginación y rezago social por: 

1. Las bajas tasas de población con 
Derechohabiencia a servicios de salud y 
de seguridad social, así como la 
dificultad de acceder a los servicios de 
atención médica. 

2 3 

Porcentaje de población sin servicios de salud: Muy 

bajo (10.33%) 

Porcentaje de población sin seguridad social: Muy 

alto (90.03%) 

2. El rezago educativo por la carencia de 
infraestructura y servicios escolares, así 
como por las altas tasas de deserción 
escolar. 

2 3 

Rezago educativo infantil: Muy bajo (7.68%) 

Rezago educativo adulto: Medio (43.97%) 

      Por analfabetismo: Muy bajo (6.59%) 

      Por carencia de primaria: Medio (12.34%) 

      Por carencia de secundaria: Muy alto (25.03%) 

Rezago educativo adulto ampliado: Alto (74.79%) 

Grado de escolaridad: Medio (8.35 grados) 

Cobertura de las instalaciones: Completa (100.00%) 

      Primaria: Completa (100.00%) 

      Secundaria: Completa (100.00%) 

Capacidad de las instalaciones: Muy 

sobresaturadas (29.62 alumnos/aula) 

      Preescolar: Muy sobresaturada (29.55 

alumnos/aula) 
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Ámbito de desarrollo 
Percepción Social Métodos de Validación 

Problemática Intensidad Intensidad Datos contrastados 

      Primaria: Muy sobresaturada (26.68 

alumnos/aula) 

      Secundaria: Muy sobresaturada (38.02 

alumnos/aula) 

Cobertura del servicio: Muy sobresaturado (26.85 

alumnos/docente) 

      Preescolar: Muy sobresaturado (24.08 

alumnos/docente) 

      Primaria: Muy sobresaturado (33.48 

alumnos/docente) 

      Secundaria: Sobresaturado (19.09 

alumnos/docente) 

3. El hacinamiento, la calidad de los 
materiales de la vivienda y la falta de 
servicios básicos en estas. 

1 3 

Hacinamiento por dormitorios: Medio (22.51%) 

Porcentaje de viviendas con piso de tierra: Muy bajo 

(3.22%) 

Porcentaje de viviendas que carecen de algún 

servicio básico: Muy bajo (8.76%) 

      Sin agua entubada: Muy bajo (4.09%) 

      Sin drenaje: Muy bajo (5.24%) 

      Sin energía eléctrica: Muy bajo (0.74%) 

Urbano y de 

infraestructura 
El déficit en el acceso a los servicios básicos de agua potable, drenaje, recolección de basura, electricidad y accesibilidad por: 
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Ámbito de desarrollo 
Percepción Social Métodos de Validación 

Problemática Intensidad Intensidad Datos contrastados 

1. El acelerado y desordenado 
crecimiento de los asentamientos. 

3 3 

Tasa anual de expansión urbana: 1.64 

Índice de distribución espacial de la población: 

Aleatoriamente disperso (0.95) 

Índice de concentración: Bajo (0.47) 

2. La falta de infraestructura de abasto, 
distribución y aprovechamiento de los 
recursos. 

2 3 
El abasto de agua en la región es principalmente 

mediante pozos. 

3. La falta de alternativas para dotación 
del servicio por la administración 
pública. 

2 3 

No hay sistema de reciclaje de basura, recolección de 

agua pluvial, fuentes alternativas de energía y 

movilidad. 

El déficit en el acceso a los servicios de salud, asistencia social, telecomunicaciones, recreación y educación por: 

1. El acelerado y desordenado crecimiento 
de los asentamientos. 

3 3 

Tasa anual de expansión urbana: 1.64 

Índice de distribución espacial de la población: 

Aleatoriamente disperso (0.95) 

Índice de concentración: Bajo (0.47) 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 621  

Ámbito de desarrollo 
Percepción Social Métodos de Validación 

Problemática Intensidad Intensidad Datos contrastados 

2. La falta de instalaciones para dar 
cobertura de servicios públicos. 

2 3 

Cobertura del servicio: Bajo (1.54 médicos por cada 

1,000 habitantes) 

Médicos/unidad médica: 22.7 frente al 11.2 estatal.  

Salud y educación: No hay déficit de equipamiento 

de consulta ni de hospitalización, pero falta 

accesibilidad y médicos 

Telecomunicaciones: existe déficit de telefonía y 

telégrafos, pero puede haber sido subsanado en los 

últimos años desde el CENSO 

Asistencia social: pocos beneficiarios de los 

programas 

Recreación y deporte: existe suficiente 

equipamiento de recreación y deporte 

3. La falta de alternativas para el 
cumplimiento de las coberturas de los 
servicios. 

2 2 

Salud: existen casas de salud y unidades móviles para 

paliar accesibilidad a la infraestructura 

Educación: faltan alternativas para dar accesibilidad 

a escuelas y ampliar cobertura de apoyos 

económicos para evitar deserción  

4. El ineficiente servicio de transporte 
público. 

2 2 

El servicio de transporte público no cubre la totalidad 

de las áreas urbanas y mucho menos las áreas 

rurales. 
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Ámbito de desarrollo 
Percepción Social Métodos de Validación 

Problemática Intensidad Intensidad Datos contrastados 

Gobernanza 

La problemática sobre la tenencia de la tierra causada por: 

1. La aparición de asentamientos 
irregulares. 

2 1 

Existen asentamientos irregulares en la periferia de 

las cabeceras municipales; especialmente al norte y 

oeste de Irapuato, y al sur y este de Salamanca. 

La sensación de inseguridad causada por: 

1. Falta de vigilancia general. 1 1 Policías municipales por habitante: Bajo (1.41) 

2. La segregación y fragmentación del 
espacio urbano. 

2 3 

Existen muchos espacios intraurbanos sin consolidar, 

zonas segregadas por nivel socioeconómico y 

desarrollos cerrados, sobretodo en Irapuato 
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2.4 DIAGNÓSTICO Y UTER 

2.4.1 DIAGNÓSTICO AMBIENTAL 

ÁREAS CON DEGRADACIÓN AMBIENTAL 

EROSIÓN 

La erosión es el arrastre de partículas constituyentes del suelo por la acción del agua en movimiento 

o la por la acción del viento, y puede clasificarse por su origen en: natural y antrópica, y por sus 

agentes causantes en eólica (viento) e hídrica (agua). Los factores naturales que influyen en la 

magnitud de la erosión son el clima (precipitación), el relieve (pendiente), la vegetación y el suelo 

(edafología). 

El suelo es una de los recursos que en mayor medida se ven afectados por la degradación, que se 

manifiesta como una pérdida de calidad que afecta al potencial biológico y a la productividad del 

conjunto del sistema natural y que implica aspectos relacionados con propiedades físicas, químicas 

y biológicas de los suelos (Imeson 1998). Entre las propiedades físicas, se observan modificaciones 

del grado de compactación del suelo y de otras propiedades estructurales como la textura y la 

estabilidad de los agregados. Las alteraciones sobre las propiedades biológicas implican la reducción 

en la cantidad de materia orgánica y un deterioro de la estructura ecológica y composición de los 

elementos biológicos. La química del suelo puede verse afectada mediante cambios en las 

proporciones de elementos importantes para el mantenimiento de la productividad como el 

carbono, el nitrógeno y el fósforo. 

Para el cálculo de la erosión se utilizó la ecuación universal de pérdida de suelo (Wishmeyer y Smith, 

1978). 

La fórmula es la siguiente: A = K * R ¨* LS * C *P donde 

A = erosión hídrica potencial en ton/ha/año 

R = intensidad de la lluvia 

LS = factor pendiente y longitud de pendiente 

C = cobertura del suelo 

P = prácticas culturales 

 

El factor intensidad de la lluvia (R) se estima a través de Cortés (1991), estimó el EI30 para las 

diferentes regiones de la República Mexicana y reporta valores de erosividad que varían de 500 a 

29 mil Mega Joules mm/ha hr año. El propone catorce modelos de regresión (ecuaciones) a partir 

de datos de precipitación media anual (x). Con base en el mapa que presenta, se identificó que el 

estado de Guanajuato se encuentra entre dos regiones, la 4 en el norte del estado y la 5 en el sur. 

Los modelos correspondientes son: 

R (1) Y=2.89594 x + 0.002983 x2 
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R (2) Y=3.48801 x – 0.000188 x2 

Dónde x = lluvia anual (mm) 

 

La FAO propuso un método sencillo para estimar el Factor K (FAO, 1980), donde se utiliza la unidad 

de clasificación del suelo FAO/UNESCO y la textura como parámetros para determinar K (Cuadro 8), 

debiendo realizar un ajuste para las fases gravosa o pedregosa. El procedimiento que se sigue es el 

siguiente: 

 Digitalización de las unidades cartográficas de los mapas del INEGI edafológicos escala 

1:50,000. 

 Captura de la clase textural que presenta la unidad o grupo de suelos asociados entre sí, tal 

como se presentan en esos mapas. 

 Una vez determinada la unidad de suelo y la clase de textura obtención del valor 

correspondiente de erosionabilidad a partir de una tabla. 

 En aquellos suelos que están formados con dos o más unidades de suelo, se obtiene el valor 

de K, de cada unidad de suelo que forma la asociación y se procede a realizar una 

ponderación, asignando en asociaciones de dos suelos un peso de 2/3 a la unidad 

dominante y 1/3 al valor K a la segunda unidad, y en el caso de asociaciones de tres tipos de 

suelo de 0.5 a la primera, de 0.3 a la segunda y de 0.2 a la tercera. 
 

La pendiente del terreno afecta los escurrimientos superficiales imprimiéndoles velocidad. El 

tamaño de las partículas, así como la cantidad de material que el escurrimiento puede desprender 

o llevar en suspensión, son una función de la velocidad con la que el agua fluye sobre la superficie. 

A su vez, la velocidad depende del grado y longitud de la pendiente (Ríos, 1987). En igualdad de 

condiciones, conforme se incrementa el grado de la pendiente, el agua fluye más rápido y en 

consecuencia el tiempo para la infiltración del agua al suelo es menor. La longitud de la pendiente 

está definida por la distancia del punto de origen del escurrimiento superficial al punto donde 

cambia el grado de pendiente. La acumulación del volumen escurrido a lo largo de la pendiente, 

incrementa la capacidad de desprendimiento y transporte del escurrimiento (Wischmeier y Smith, 

1978).  

Con el uso de los sistemas de información geográfica es posible calcular a partir de un modelo 

numérico de terreno el factor LS que conjunta en un único valor el grado y la longitud de pendiente 

Los pasos a seguir son: 

 Determinación de la dirección de flujo 

El algoritmo de análisis espacial Flow direction asigna a cada celda un valor de 1, 2, 4, 8, 16, 32,64, y 

128 según la dirección de la cual proviene el flujo de agua. Se asigna un valor según la dirección de 
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la mayor diferencia de elevación entre la celda central y las vecinas. Por ejemplo si el salto más alto 

de elevación es hacia la izquierda se asigna a la celda central el valor de 16. Analizando todas las 

celdas con su respectivo entorno de ocho celdas se obtiene el mapa de dirección de flujo. Si la celda 

central tiene menor elevación que las ocho vecinas, se asigna el valor del vecino más bajo y el flujo 

se considera hacia este vecino. 

 

 Determinación de la acumulación de flujo.  

A partir del mapa de dirección de flujo se calcula el mapa de acumulación de flujo. A cada celda se 

asigna el número de celda cuyo flujo llega a la celda, con base en la dirección de flujo. Las celdas con 

alto valor corresponden a probables cursos de agua, mientras las celdas con valor 0 corresponden 

a parteaguas. 

 Aplicación de la fórmula siguiente 

LS = 1.6 ∗ ([AcuFlujo ∗ res])0.6 ∗ (𝑆𝑖𝑛([pend] ∗ 0.01745/0.09)1.3 

Dónde: 

LS = factor grado y longitud de pendiente 

AcuFlujo = acumulación de flujo 

Res = resolución del modelo de terreno 

Pend = pendiente en grados 

 

En la estimación de la erosión no se tomaron en cuenta el parámetro C y el parámetro P, 

considerándolos ambos iguales a 1. De esta forma el valor de erosión se vuelve un indicador de la 

susceptibilidad del suelo de erosionarse, independientemente del tipo y práctica de cultivo. En la 

Figura 227 donde puede verse que las áreas con mayor erosión son las áreas cerriles de las zonas 

norte de la subregión en los alrededores de Adjuntas, San Nicolás Temascatío y principalmente al 

norponiente de Pila de los Hernández donde la presencia de vegetación menos densa, y la 

degradación por las actividades pecuarias tiene menor retención de suelos y por acción del viento y 

aire, estos se van desplazando a otros sitios. Este tipo específico de degradación tiene serias 

consecuencias en las funciones del suelo: remueve los nutrimentos y la materia orgánica, reduce la 

profundidad de enraizamiento de las plantas, y disminuye la tasa de infiltración y retención de agua. 

Esta característica topográfica, junto con el manejo inadecuado de las tierras agrícolas, favorecen 

las escorrentías que erosionan las capas superficiales del suelo cuando los sitios afectados por este 

tipo de erosión se destinan a fines agrícolas, es necesaria la aplicación de fertilizantes, pesticidas o 

el uso de aguas tratadas para mejorar su productividad 
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Figura 227. Mapa de erosión total 

Fuente: Elaboración propia como resultado de este estudio 
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ÁREAS PRIORITARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE ECOSISTEMAS Y BIODIVERSIDAD 

La identificación de las áreas críticas para la conservación de la biodiversidad es urgente debido a 

las elevadas tasas de deforestación y cambios en el uso de suelo que ocurren en la actualidad, lo 

que conlleva a la pérdida de un importante número de especies, así como de hábitats particulares 

y pérdida de la funcionalidad de los ecosistemas. 

Dicha velocidad de cambio y la intensa presión ejercida por las actividades antropogénicas hacen 

imprescindible la identificación de áreas a mayor detalle que agrupen criterios de interés biológico 

como riqueza de especies, presencia de especies endémicas, distribución de especies bajo algún 

status en la NOM-059-SEMARNAT 2010, cobertura vegetal y función de corredor biológico o de 

algún fenómeno natural extraordinario, de interés socioeconómico como servicios ambientales, los 

cuales incluyen los de provisión, también llamados bienes, los de regulación, que modulan las 

condiciones en las cuales habitamos y realizamos nuestras actividades productivas, los culturales, 

que pueden ser tangibles o intangibles pero que dependen fuertemente del contexto sociocultural 

y los de sustento, que son los procesos ecológicos básicos y el paisaje escénico y de riesgo como 

fragmentación, accesibilidad, tenencia de la tierra, probabilidad de cambio y potencial productivo. 

Para lograr este objetivo se requieren nuevas metodologías que permitan medir los cambios 

espaciales y temporales en la integridad de los ecosistemas naturales, lo que implica que se 

disponga de un marco de referencia para realizar los análisis espaciales y temporales de la 

cobertura, de la diversidad biológica, de la estructura y función de los ecosistemas, así como de su 

respuesta a distintas intensidades de disturbio o modificación (Hannah et al. 2002; Lugo 2008; Pretty 

y Smith 2004; Regan et al. 2008).  

Los métodos para identificar áreas prioritarias o críticas para la conservación pueden tener 

diferentes aproximaciones, desde las meramente intuitivas a las analíticas cuantitativas. Ambas 

aproximaciones han sido utilizadas para la identificación de áreas que contengan ciertos atributos 

de interés para la conservación, como puede ser la presencia de especies bandera (“flagship”), en 

riesgo de extinción, endémicas y existencia de hábitats particulares tan relevantes como un oasis o 

los fondos de cañada dentro de un bosque. Estas propuestas de sitios consideran diferentes 

herramientas, en particular se han utilizado talleres con expertos, aplicando criterios e índices con 

el apoyo, en algunos casos, de sistemas de información geográfica (SIG). Se han así definido una 

serie de sitios, la mayoría concordantes, a pesar de la carencia de información biológica completa y 

actualizada que señale en forma precisa y fehaciente, aquellos sitios de mayor valor para la 

conservación de la biodiversidad.  

Un criterio importante para la selección de áreas prioritarias es la representación de la máxima 

biodiversidad posible (Pressey et al, 1993). Esto implica que debe incluir al menos un ejemplo de 

cada tipo de vegetación y de las especies de flora y fauna de interés en la región, ya sean endémicas, 

de importancia cultural o que se encuentren bajo status en la NOM-059-SEMARNAT-2010 y ello 

utilizando un conjunto mínimo de sitios en los que se encuentre representada la máxima 

biodiversidad posible. El mapeo de la biodiversidad y su distribución resulta de primordial 
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importancia para poder proponer sitios que contengan el mayor número de especies posible. 

Estudios relacionados a dicho mapeo se enfocan en elementos conocidos como la estimación 

espacial de patrones de riqueza de especies, composición de especies, criterios de endemismos 

tanto en plantas como en vertebrados que guían en la localización de recursos y sirven de estrategia 

práctica para la conservación de la biodiversidad (Mace et al, 2000).  

La combinación de técnicas de mapeo de biodiversidad y el empleo de herramientas SIG ofrecen 

análisis de zonas geográficas con fines de identificación de áreas prioritarias para la conservación 

de la biodiversidad de manera más eficiente en términos de tiempo, precisión y manejo.  

 

RIQUEZA DE ESPECIES 

Recientemente se ha enfatizado en México la importancia de modelar a distribución de las especies 

con fines enfocados a la identificación de patrones de distribución, ubicación áreas de alta riqueza 

de especies y endemicidad. A partir de estos análisis se pueden establecer áreas prioritarias para la 

conservación. Para definir las zonas de mayor riqueza es prioritario identificar aquellas especies que 

pudieran localizarse espacialmente en un área en particular.  

Recientemente se ha enfatizado en México la importancia de modelar a distribución de las especies 

con fines enfocados a la identificación de patrones de distribución, ubicación áreas de alta riqueza 

de especies y endemicidad. A partir de estos análisis se pueden establecer áreas prioritarias para la 

conservación.  

Para definir las zonas de mayor riqueza es prioritario identificar aquellas especies que pudieran 

localizarse espacialmente en un área en particular. A menudo se utilizan modelos de predicción 

basados en datos de colecta por especie contenidos en las bases de datos de colecciones científicas, 

sin embargo, para el caso del área de ordenamiento los datos disponibles son escasos y los modelos 

que se obtendrían podrían presentar errores de omisión y el número de especies que podría 

modelarse no son representativas de la fauna total identificada para la zona. Por lo que fue 

necesario el uso de un método alternativo para determinar las zonas con mayor riqueza potencial 

de especies.  

El método propuesto corresponde a un análisis por especie, considerando su ecología y datos de 

distribución para establecer aquellos ecosistemas donde potencialmente cada una podría estar 

presente. Dicho análisis se llevó a cabo por el equipo de especialistas por grupo faunístico, quienes 

determinaron en qué tipo de vegetación potencialmente podrían distribuirse cada una de las 

especies. Esta información se cruzó con el mapa de uso de suelo y vegetación, obteniendo así un 

mapa potencial de riqueza biológica. En la Figura 228  se muestra el total de especies por grupo 

faunística distribuidos potencialmente en cada uno de los usos de suelo o tipos de vegetación 

representados en el área de estudio. 
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Figura 228. Mapa de riqueza potencial de especies 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede observarse en la Figura 228, en la subregión la distribución de la riqueza de especies 

se concentra en su mayoría en la zona noreste del municipio de Irapuato, los tipos de vegetación 

que concentran la mayor riqueza son los bosques templados. Una segunda zona de importancia en 

la riqueza de especies se comprende al norte del municipio de Salamanca.   
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ESPECIES CON PRESENCIA DE ESPECIES EN LA NOM 

En diciembre del 2010 fue publicada en el D.O.F. la NOM‐059‐SEMARNAT‐2010 que enlista las 

especies de la República Mexicana en diferentes categorías de riesgo. En ella se listan aquellas 

especies que debido a la disminución en sus poblaciones se encuentran bajo algún riesgo de 

desaparecer. 

Resulta muy importante en materia del presente instrumento identificar aquellas áreas donde 

potencialmente se distribuyen o habitan especies listadas en la norma mencionada, las cuales 

deberán ser consideradas como prioritarias para la conservación y en las que deberán aplicarse 

estrategias ambientales para la conservación, monitoreo y recuperación de las especies en peligro. 

Para identificar qué zonas potencialmente podrían servir como hábitat para las especies listadas en 

la norma, el primer paso fue identificar dentro del listado faunístico presentado para el estudio 

cuales especies se encuentran bajo algún status en la NOM-059, y posteriormente al igual que en el 

caso del análisis de riqueza se identificó en que usos de suelo o tipos de vegetación estas especies 

se distribuyen comúnmente. Una vez generada la matriz de las especies en peligro contra los usos 

de suelo y vegetación se asignaron los valores a la capa de uso de suelo y vegetación obteniendo así 

la capa de Presencia potencial de especies en la NOM-059.  
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Figura 229. Mapas de presencia potencial de especies en la NOM-059-SEMARNAT-2010 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como puede visualizarse en la figura 9, la distribución de las especies que se encuentran en algún 

estatus de riesgo conforme a la Norma Oficial Mexicana 059 SEMARNAT 2010, coincide en gran 

medida con la distribución de la riqueza biológica, esto se debe a que la mayor cantidad de especies 

bajo estatus de riesgo se concentran en los continuos de vegetación que a su vez son el sitio de 

mayor riqueza. 
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COBERTURA VEGETAL Y ECOSISTEMAS PRIORITARIOS 

La identificación de aquellas zonas que cuentan con una cubierta vegetal en buen estado de 

conservación resulta de mucha importancia, ya que son estas zonas las que aun cuentan con 

atributos ambientales importantes para ser consideradas como prioritarias para su conservación  

Aunque como ha sido observado en diversos estudios que han analizado la diversidad de especies 

en zonas alteradas o parcialmente transformadas que la diversidad de fauna no necesariamente 

está ligada al estado de conservación de los ecosistemas, otros estudios han concluido en que existe 

una pérdida importante de especies de talla mayor o que exclusivamente utilizan como hábitat las 

zonas conservadas. Por lo tanto, es importante identificar aquellas áreas que actualmente aun 

cuentan con una cobertura vegetal en buen estado y presentan un valor más alto de importancia 

para su conservación, mientras que aquellas que se encuentran alteradas parcialmente o que han 

sido completamente transformadas presentan valores medios y bajos o nulos respectivamente. 

Para este análisis se utilizó la cartografía de uso de suelo y vegetación escala 1:50,000 presentada 

en la etapa de caracterización. A cada categoría de vegetación se le otorgó un valor de importancia 

para su conservación el cual fue calculado proporcionalmente a su superficie nacional y al interior 

del área de estudio. Aquellos ecosistemas que presentaron una pequeña superficie a nivel nacional 

y estén bien representados en el área tienen mayor valor que aquellos que se encuentren 

ampliamente distribuidos a nivel nacional, a menos que se trate de ecosistemas que presentan una 

distribución muy restringida en el área por lo que debe priorizarse su conservación con el fin de que 

no desaparezcan de la entidad y en la región. Mientras que aquellos ecosistemas bien representados 

tanto a nivel nacional como a escala regional fueron clasificados con valores medios para su 

conservación. En la Tabla 253 se muestra el valor asignado a cada ecosistema en el área de 

ordenamiento.  

Tabla 253. Valores asignados por ecosistema para su conservación. 

Tipo de ecosistema 

Valor para 

su 

conservación 

Cuerpo de agua 10 

Rocas 10 

Río 10 

Bosque de encino 8 

Bosque de encino perturbado 8 

Matorral xerófilo 8 

Pastizal natural 7 

Zona mixta de pastizal inducido y bosque templado 6 

Vegetación secundaria 5 
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El cálculo del mapa se generó a partir de la siguiente fórmula que contemplo los cuatro atributos 

antes mencionados y permitió identificar aquellas áreas de mayor prioridad para garantizar la 

conservación de los ecosistemas y la biodiversidad regional. 

APCEB = (0.466 Vp + 0.277 Ri + 0.161 EN + 0.096 Fe) 

Dónde: 

APMSA=  Áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 

Vp= Vegetación o ecosistemas prioritarios 

Ri= Riqueza de especies 

EN= Especies en la NOM 

Fe= Fragilidad ecológica 

 

Como se observa en la Figura 230, las zonas de mayor prioridad para su conservación se localizan 

en los accidentes topográficos del área, principalmente debido a que la pendiente ha limitado el 

crecimiento de la frontera agropecuaria lo que ha permitido que los ecosistemas se mantengan, sin 

embargo como analizamos en el capítulo de cambio de uso de suelo, la tasa de deforestación en la 

región es alta, por lo que resultara importante establecer medidas para la conservación de las zonas 

delimitadas como prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad. Las zonas 

de mayor prioridad se localizan en la zona norte del municipio Salamanca, también en la zona 

noreste-poniente de Irapuato se localiza una importante zona. 
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Figura 230. Mapa de áreas prioritarias para la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad 

Fuente: Elaboración propia 
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ÁREAS PRIORITARIAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS 

AMBIENTALES 

Los procesos ecológicos de los ecosistemas naturales suministran a la humanidad una diversa y 

valiosa gama de servicios gratuitos de los que dependemos. Estos incluyen: a) mantenimiento de la 

calidad gaseosa de la atmósfera (que contribuye a regular el clima), b) mejoramiento de la calidad 

del agua, c) control de los ciclos hidrológicos, incluyendo la reducción de la probabilidad de serias 

inundaciones y sequías, d) protección de las zonas costeras por la generación y conservación de los 

sistemas de arrecifes de coral y dunas de arena, e) generación y conservación de suelos fértiles, f) 

control de parásitos de cultivos y de vectores de enfermedades. g) polinización de muchos cultivos, 

h) disposición directa de alimentos provenientes de medios ambientes acuáticos y terrestres, así 

como i) el mantenimiento de una vasta “librería genética” de la cual el hombre ha extraído las bases 

de la civilización en la forma de cosechas, animales domesticados, medicinas y productos 

industriales.  

Los servicios ambientales identificados en los talleres de participación como de mayor importancia 

para el Estado fueron la fijación de carbono, la recarga de los acuíferos y la biodiversidad. Este 

último, sin embargo, ya ha sido integrado al análisis de áreas prioritarias para la conservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad, y resultaría redundante volver a considerarlo en este punto, por lo 

que sólo se incluyen los dos primeros en el análisis. 
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Figura 231. Mapa de áreas prioritarias para el mantenimiento de los servicios ambientales 

Fuente: Elaboración propia 

  



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 637  

 

RECARGA DEL ACUÍFERO 

El mapa de recarga de acuífero (Figura 232) se obtuvo aplicando el método APLIS cuyo nombre 

deriva de las iniciales de las variables que se consideran en el modelo, que son la altitud, la 

pendiente, la litología, la existencia áreas de absorción y la permeabilidad de suelo (Andreo, et al., 

2004). De esta manera, para cada acuífero considerado, se han elaborado mapas relativos a cada 

variable. Las zonas de mayor recarga se localizan en la zona noreste de la Subregión. 
 

 

Figura 232 Mapa de zonas de recarga de acuíferos 

Fuente: Elaboración propia 
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FIJACIÓN DE CARBONO 

Las zonas de mayor importancia para la fijación de carbono se localizan en las regiones más 

templadas, donde se distribuyen ecosistemas de bosque templado que varían entre encinares, 

coníferas y zonas mixtas, principalmente al norte de Salamanca y en la zona noreste-poniente de 

Irapuato. 

 

Figura 233. Mapa de fijación de carbono 

Fuente: Elaboración propia 
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CONFLICTOS AMBIENTALES 

Los mapas de aptitud relativa que se presentan en la sección anterior para cada uno de los usos, se 

deben interpretar como una herramienta auxiliar para el diseño de las estrategias y políticas de 

manejo territorial del estado. Cada uno de los mapas muestra el posible éxito para cada actividad 

sectorial si éstas se instrumentaran de manera individual. Sin embargo, el mismo territorio es 

explotado por diferentes actores en un esquema de uso múltiple del territorio por lo que el éxito de 

una política individual no está necesariamente asegurado por los posibles conflictos que por el uso 

del suelo se originen en el presente o en el futuro inmediato. En otras palabras, se pueden 

encontrar, en una misma área, funciones de uso que pueden ser compatibles o complementarias 

entre sí o, en caso extremo, usos competitivos o antagónicos. En lo referente a la compatibilidad 

entre sectores, existen sectores complementarios como los son ganadería-agricultura, 

conservación-turismo alternativo. 

 

NÚMERO DE SECTORES POTENCIALES EN CONFLICTO 

Para el análisis de conflicto se elaboraron cruces entre todos los sectores descritos en el apartado 

anterior y la importancia que tienen en términos de aptitud para cada unidad de análisis (pixel de 

625 m2). Se estima que existe algún conflicto cuando la misma unidad tiene una alta aptitud para 

diferentes actividades. El conflicto se agrava cuando no hay posibilidad de compatibilizar 

actividades, para lo cual se analizan casos específicos Para calcular las zonas con un mayor número 

de sectores interesados en ellas, se reclasificaron los mapas de aptitud de cada uno de los sectores 

otorgando valores de 0 cuando el valor de aptitud relativa es menor a 7, es decir el territorio tiene 

poco potencial para la actividad y de 1 cuando el valor de rebasa el 7, es decir, la zona es muy apta. 

Posteriormente se realiza una suma aritmética de mapas para definir las zonas donde un mayor 

número de sectores son aptos. En la Figura 234 se observa que la zona con un número mayor de 

sectores en conflicto se distribuye al noroeste de la Subregión. Principalmente en las zonas bajas de 

los cerros que colindan al norte con los valles agrícolas, entre los que se destacan los cerros de 

Arandas, Tamaula (principalmente sus vertientes al sur), cerro Gordo, Comaleros y Palo Blanco. Al 

igual que en las periferias de ambas cabeceras municipales y zonas industriales. 
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Figura 234. Mapa de sectores en conflicto 

Fuente: Elaboración propia 

 

GRAVEDAD DE CONFLICTOS 

El análisis de los conflictos sectoriales involucra la evaluación de la compatibilidad entre los 

diferentes sectores, es decir, la posibilidad de que dos o más sectores ocupen un mismo territorio y 

se desarrollen sin comprometer el desarrollo del otro. Para el análisis de la compatibilidad los 

diferentes sectores y actividades incidentes en el municipio se analizaron en una matriz, donde el 
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grupo de expertos de la universidad definió si eran sectores compatibles entre sí, es decir, si pueden 

desarrollarse conjuntamente, si eran tolerantes, es decir, si pueden desarrollarse en una misma área 

estableciendo límites y condiciones entre ellos o si eran incompatibles, o sea que no pudieran 

desarrollarse en una misma área, identificando así 4 grupos de sectores compatibles o tolerantes 

entre sí e incompatibles con los agrupados en otro grupo. En la Tabla 37 se observan sectores 

presentes en el municipio, la compatibilidad entre ellos y como fueron agrupados. 

 

Tabla 37. Compatibilidad entre sectores 
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Agricultura de riego                     

Agricultura de temporal                     

Ganadería extensiva                     

Forestal maderable                     

Conservación                     

Turismo Alternativo                     

Asentamientos humanos                     

Industria                     

Ganad intensiva                     

Minería                     

 

  Sectores compatibles   Sectores incompatibles   Sectores tolerantes 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la evaluación de la gravedad de los conflictos se realizó una sobre posición de las zonas aptitud 

para los diferentes grupos y se evaluó la gravedad de los conflictos del área de acuerdo a la cantidad 

de grupos y sectores por grupo que inciden en un mismo pixel (625 m2), el primer sector que incide 

en un pixel no genera conflicto, cada sector adicional del mismo grupo sectorial genera un valor de 

gravedad de conflicto de 0.3, y así sucesivamente se van sumando, cuando un sector de otro grupo 

sectorial incide en el mismo pixel genera un mayor conflicto ya que es incompatible con los sectores 

de otro grupo generando un valor de 3.0. Los valores de gravedad de conflicto se van sumando y 

generan el valor total de la gravedad de conflicto por cada pixel del área de estudio. En la Tabla 254 
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se muestran algunos ejemplos, donde por cada sector adicional compatible se suma un valor de 0.3 

y por cada nuevo sector de otro grupo, es decir incompatible se suma 3.0, obteniendo con el total 

de las sumas el valor final de la gravedad del conflicto presente en ese pixel. 
 

Tabla 254. Tipo de conflictos 

 

G
ru
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 1
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G
ru

p
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Valor de la 
gravedad 

del 
conflicto 

# sectores 
por grupo 

1 0 0 0 0.0 

  1 1 0 0 3.0 

  1 1 1 0 6.0 

  1 1 1 1 9.0 

  2 0 0 0 0.3 

  2 1 0 0 3.3 

  2 1 1 0 6.3 

  2 1 1 1 9.3 

  3 0 0 0 0.6 

  3 1 0 0 3.6 

  3 1 1 0 6.6 

  3 1 1 1 9.6 

  3 2 1 1 9.9 

  3 3 1 1 10.0 

  1 2 1 3 9.9 

  3 3 1 3 10.0 

  3 3 0 3 8.4 
Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera se otorgó el valor de la gravedad del conflicto dependiendo de cuántos grupos de 

sectores incompatibles estuvieran interesados por una misma área, siempre y cuando cada grupo 

únicamente estuviera representado en dicha área por un sector. Adicionalmente por cada sector 

compatible adicional en cada grupo de sectores, se sumó 0.3 a la gravedad del conflicto. 

En la Figura 235 podemos observar que las zonas con conflictos más graves o más complejos debido 

a la concurrencia del interés de un mayor número de sectores incompatibles, lo que dificulta las 

decisiones que deberán tomarse sobre el territorio, los conflictos más complejos se localizan 

alrededor de las cabeceras municipales, en algunos fragmentos de los corredores económicos-

industriales de Irapuato-León y Salamanca-Celaya. Las zonas de recursos naturales importantes que 

presentan una mayor gravedad de conflictos afectan principalmente el cerro Arandas, Blanco, 

Gordo, Sotelo y al noreste del municipio de Irapuato en el cual se observa fragmentos conservados 

de bosque de pino. 
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Figura 235. Gravedad de los conflictos 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONFLICTOS (CASOS PARTICULARES) 

La evaluación de zonas de conflicto entre dos sectores es importante para la toma de decisiones en 

el proceso de planeación del ordenamiento ecológico ya que permite identificar las principales 

problemáticas territoriales probables en cada zona. Para ello se realizaron cruces entre los sectores 
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incompatibles presentes en el área de estudio, que de acuerdo al taller de planeación y a la agenda 

ambiental son los más importantes y que podrían generar más problemas en la Subregión. 

 

CONFLICTO ENTRE ASENTAMIENTOS HUMANOS - AGRICULTURA 

Este conflicto se presenta por el crecimiento de las cabeceras municipales, la cual se ha dado de 

manera desordenada y principalmente sobre áreas de agricultura de riego de alta productividad, 

provocando un mosaico de zonas de asentamientos humanos y de cultivos, lo cual genera pérdida 

de terrenos de gran vocación agrícola. 
 

  

  
Figura 236. Zonas de crecimiento (1993-2008). A) Cabecera municipal de Irapuato y B) Cabecera municipal 

de Salamanca. 

Fuente: Imagen tomada del PMDUOET de Irapuato y Salamanca  

 

No obstante el problema no termina ahí una vez que se desarrolla un nuevo ramal de asentamientos 

humanos a partir de la ciudad, esto genera la pérdida no solo de los predios ocupados sino de todos 

aquellos en la periferia, principalmente por la generación de basura que a menudo por ser áreas 

nuevas de crecimiento muchas veces irregulares que no cuentan con servicio de recolección, 

termina en barranquillas, o en predios agrícolas, de igual manera el pillaje de los productos agrícolas 

afecta a los productores, así como la presión de inversionistas y acaparadores que presionan a los 

poseedores de la tierra para que vendan sus terrenos para lotificarlos y desarrollarlos. Esta 

problemática se presenta principalmente en las cabeceras municipales, aunque también en las 

localidades de menor tamaño pueden observarse conflictos por el uso del territorio por parte de 

A) 1993 

A) 2008 

B) 1993 

B) 2008 
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ambos sectores, en zonas que actualmente siguen siendo utilizadas por la agricultura pero que se 

van transformando paulatinamente en asentamientos humanos, generalmente de forma irregular 

y desordenada. Sobre todo aquellas que se encuentran sobre las vías de comunicación, tal es el caso 

de San Antonio El Chico, San Vicente, Aldama, El Ranchito, San Agustín de los Tordos, El Carmen, 

entre otras (Figura 237). 
 

 

Figura 237. Mapa de conflicto entre asentamientos humanos y agricultura 

Fuente: Elaboración propia 
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CONFLICTO ENTRE ASENTAMIENTOS HUMANOS - CONSERVACIÓN 

El conflicto entre los asentamientos humanos y las zonas de conservación se da principalmente por 

el crecimiento de los asentamientos rurales sobre zonas cerriles para evitar ocupar zonas agrícolas 

productivas (Figura 240), tal es el caso del cerro Arandas y el cual se encuentra dentro del ANP de 

Uso Sustentable Cerro Arandas en Irapuato (Figura 238), el cual se ha visto afectado por el avance 

de los asentamientos sobre esta ANP, al igual que sucede con el Cerro Gordo en Salamanca (Figura 

239). Además de otros cerros como lo son los cerros La Vigilancia, Camaleros, Sotelo, El Pinto, entre 

otros. 

En general para esta problemática se deben de tomar medidas urgentes de mitigación tal como 

sugieren los el Programa de Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial 

(Instituto de Planeación de Irapuato. 2014) y Plan Parcial de Desarrollo Urbano De Cerro Gordo, 

Salamanca, Gto. (SEDESOL 2013), en los cuales se busca ordenar la ocupación territorial de la 

población y proteger las zonas cerriles afectadas por el avance y crecimiento de los asentamientos 

humanos. 
 

 

Figura 238. Avance de los asentamientos humanos sobre el Cerro Arandas, Irapuato (2014) 

Fuente: Google Earth 
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Figura 239. Avance de los asentamientos humanos sobre el Cerro Gordo, Salamanca (2014) 

Fuente: Google Earth 

 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 648  

 

Figura 240. Mapa de conflicto entre Asentamientos humanos y conservación 

Fuente: Elaboración propia 
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CONFLICTO ENTRE ASENTAMIENTOS HUMANOS – INDUSTRIA  

La relación entre los asentamientos humanos y las zonas industriales, como generalmente se da en 

muchas regiones de México, es una relación de beneficio – perjuicio. A menudo las zonas 

industriales se han asentado en la cercanía de pequeñas ciudades en desarrollo a una distancia 

moderada intentando evitar conflictos con la población existente en el área. Una vez establecida 

una zona industrial como es el caso de la CFE y PEMEX existe una importante conurbación con los 

asentamientos humanos de la cabecera municipal (Figura 241). Lo que ha generado en la actualidad 

un importante conflicto entre ambos sectores principalmente debido a que los vientos dominantes 

soplan de oriente a sur, transportando contaminantes, partículas y olores de la zona industrial a la 

ciudad.  
 

 

Figura 241. Situación espacial de la ciudad de Salamanca con respecto a PEMEX y CFE. 

Fuente: PMDUOET Salamanca 

 

Esta problemática se da principalmente en las cabeceras municipales como se mencionó 

anteriormente y al oriente del corredor Irapuato-Salamanca. En la carretera rumbo a León también 

podría presentarse el conflicto por el crecimiento de los asentamientos hacia esa zona y la presencia 

de empresas, así como en el corredor Irapuato-Abasolo y al oriente en el corredor Salamanca-

Celaya. Además de desarrollarse en las principales vías de comunicación (Figura 242). 
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Figura 242. Mapa de conflicto entre asentamientos humanos e industrial 

Fuente: Elaboración propia 
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CONFLICTO ENTRE FORESTAL MADERABLE - CONSERVACIÓN 

Este conflicto se desarrolla principalmente en la zona nororiente de la Subregión, la cual se 

caracteriza por presentar vegetación de bosque de encino. Esta zona ha sido históricamente 

aprovechada por las localidades asentadas en esta área. Sin embargo, actualmente se encuentra 

dentro del Área Natural Protegida de Usos Sustentable Cuenca Alta del Río Temascatío, en la cual 

de acuerdo a la información del decreto de esta ANP se extrae madera actualmente para 

autoconsumo de las localidades establecidas en esta ANP, pero también se ha registrado extracción 

de madera de encinares sin ninguna moderación por agentes externos. Otras zonas que presentan 

esta problemática son los cerros Arandas, El Guilote, El Veinte, Tamaula y Cerro el Blanco, en los 

cuales se extrae leña de las zonas de selva baja y matorral. 
 

 

Figura 243. Mapa de conflicto entre el sector forestal maderable y conservación 

Fuente: Elaboración propia 
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CONFLICTO ENTRE FORESTAL NO MADERABLE – CONSERVACIÓN 

La principal problemática que existen entre estos dos sectores es la extracción de fauna y flora 

(Figura 244), sobre todo de cactáceas entre las que destacan la sábila (Aloe spp.) debido a sus 

propiedades medicinales y las biznagas (Ferocactus spp., y Echinocactus platyacanthus) por su 

calidad estética. Además de la captura y tráfico de aves canoras, principalmente en la zona norte y 

zonas cerriles del de la subregión. Las especies más explotadas son el zentzontle (Mimus 

polyglottos), el jilguero (Carduelis carduelis), la torcasa (Zenaida auriculata) y el gorrión (Carpodacus 

mexicanus).  

 

 

Figura 244. Biznaga y Zentzontle 

Fuente: POE Salamanca y PMDUOET Irapuato 

 

Las zonas en las que se da principalmente este conflicto es en los cerros Arandas, El Guilote, El 

Veinte, Cerro Grande, Temascatío, El Paxtle, Cerro Gordo, La Hierba, Comalero, Sotelo, Mesa 

Redonda los cuales se caracterizan por vegetación de selva baja caducifolia y matorral xerófilo. De 

igual forma esta problemática se da al nororiente en donde se localiza la presencia de bosque de 

encino en toda la subregión  
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Figura 245. Mapa de conflicto entre el sector forestal no maderable y conservación 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONFLICTO ENTRE GANADERÍA EXTENSIVA – CONSERVACIÓN 

Este conflicto se debe principalmente a que el ganado se alimenta de plántulas lo cual provoca 

pérdida de cobertura vegetal y por lo tanto erosión de suelos. Además la concentración de ganado 

en ciertas áreas aumenta la presión sobre el medio ambiente y los recursos naturales. Esta 

problemática se da principalmente en la zona nororiente y al poniente de la subregión, donde 

existen grandes pastizales naturales y zonas de matorral donde el ganado es liberado y los 

ecosistemas son utilizados como zonas de agostadero. En la zona nororiente se da principalmente 
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en la zona de lomeríos y barrancas al norte de las localidades del Estanco, el Caracol y la Salitrera 

hasta Joyita de Villafaña o Joya de Cortés, El Garbanzo, La Cofradia, La Carbonera y Los Reyes donde 

los pastizales son sustituidos por encinares y el ganado tiene menos áreas abiertas para pastar, de 

igual manera en los cerros al sur de la subregión el conflicto es fuerte debido a que el valle agrícola 

es ocupado gran parte del año para cultivar y el ganado es estabulado o liberado en las zonas cerriles 

donde el conflicto se vuelve fuerte por la degradación de ecosistemas que este genera. Mientras 

que al poniente esta problemática se localiza al norte de las localidades de Tamahula, Lomas del 

Pedregal, Colonia Lomas del Pavo Real y Casa de Don Chilo. 

 

 

Figura 246. Mapa de conflicto entre ganadería extensiva y conservación 

Fuente: Elaboración propia 
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CONFLICTO ENTRE INDUSTRIA - AGRICULTURA 

El conflicto entre estos dos sectores nace de la competencia por espacio y agua de las dos 

actividades y la contaminación generada por la industria que afecta las aguas subterráneas y el aire, 

provocando lluvia ácida. Las zonas de mayor presión de crecimiento por parte de las industrias se 

localizan en el valle agrícola en predios de suelos muy ricos y de vocación agrícola.  

Actualmente los parques industriales tienen sus instalaciones en colindancia con predios de 

agricultura de riego al igual que numerosas empresas tal como sucede en el municipio de Salamanca 

en donde empresas como PEMEX y CFE tienen sus instalaciones en colindancia con predios de 

agricultura de riego, por lo que cualquier plan de expansión necesariamente deberá ser sobre áreas 

de agricultura. 

 

 

Figura 247Refinería y termoeléctrica colindantes con áreas agrícolas de riego. 

Fuente: PMDUOET Salamanca 

 

 

Figura 248. Avance de la industria sobre terrenos de vocación agrícola en Irapuato (2014) 

Fuente: Imagen tomada de Google Earth 
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Las zonas de conflicto se localizan principalmente en los corredores económicos Irapuato – 

Salamanca, Irapuato – Abasolo, Salamanca-Salvatierra, así como en la autopista con dirección a 

León, y en las cercanías de las cabeceras municipales, en la carretera hacia Ordeña y en la periferia 

de Cárdenas (Figura 249). 
 

 

Figura 249. Mapa de conflicto entre industria y agricultura 

Fuente: Elaboración propia 
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CONFLICTO ENTRE MINERÍA - CONSERVACIÓN 

Este conflicto se presenta en las zonas cerriles, principalmente al nororiente de la subregión (Figura 

251) en donde existen canteras sin explotarse, aunque existe un interés de los habitantes por 

aprovecharla, sin embargo esto podría resultar difícil debido a que se encuentran al interior del área 

natural protegida, pero el conflicto potencialmente podría darse a futuro si no se brindan 

alternativas productivas a las comunidades del ANP de Uso Sustentable Cuenca Alta del Rio 

Temascatío que presentan grados de alta marginación, pocas fuentes de trabajo y se dedican 

prácticamente a criar ganado y sembrar maíz en temporal para su subsistencia. Otras zonas donde 

también se presenta esta problemática es en el cerro del Bernalejo, Cerro Arandas, Cerro Blanco, El 

Veinte, El Guilote, Cerro Gordo, el cerro de Ordeña y el cerro la Mina, principalmente en las laderas 

con vista al sur de la zona cerril que se ubica justo al norte del valle agrícola. 

 

 

Figura 250. Sitio de extracción de materiales pétreos en el cerro de Ordeña. 

Fuente: PMDUOET Salamanca 
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Figura 251. Mapa de conflicto entre minería y conservación 

Fuente: Elaboración propia 

 

COMPATIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE LOS PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y 

ACCIONES 

En el cuadro se enlistan los programas sociales federales de apoyo y sus componentes (cuando los 

tienen) caracterizando si se considera que tienen incidencia en el territorio y si su aplicación afecta 

positiva (1) o negativamente (-1) los diferentes sectores.
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Tabla 255. Compatibilidad e incompatibilidad de programas en la Subregión 
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1   SEDESOL PROGRAMA 3X1 PARA 
MIGRANTES 

A través de este programa, los mexicanos 
radicados en el exterior pueden colaborar en 
acciones y obras sociales necesarias en sus 
comunidades de origen. 

1 1 1   1       

2   SEDESOL PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO DE ZONAS 

PRIORITARIAS 

El Programa busca articular acciones necesarias 
para brindar oportunidades de desarrollo a la 
población que habita en Zonas de Atención 
Prioritaria. 

1 -1 -1 1 1 -1 -1   

3   SEDESOL PROGRAMA DE 
ATENCIÓN A 
JORNALEROS 
AGRÍCOLAS 

Este programa atiende a los jornaleros agrícolas, 
quienes al migrar para encontrar trabajo se 
enfrentan a situaciones que violentan sus 
derechos humanos y laborales. 

1 1 1     -1 -1   

4   SEDESOL FONDO NACIONAL 
PARA EL FOMENTO DE 

LAS ARTESANÍAS 

El Fondo Nacional para el Fomento de las 
Artesanías es un fideicomiso público del 
Gobierno Federal, que surge para promover la 
actividad artesanal del país y contribuir así a la 
generación de un mayor ingreso familiar de las y 
los artesanos. 

0               



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 660  

P
ro

gr
am

a 

C
o

m
p

o
n

en
te

 INSTITUCIÓN PROGRAMA / 
COMPONENTE 

RESUMEN / POBLACIÓN OBJETIVO 

A
fe

ct
a 

el
 

Te
rr

it
o

ri
o

 

A
gr

ic
u

lt
u

ra
 

G
an

ad
er

ía
 

/P
es

q
. 

In
d

u
st

ri
a 

A
. H

u
m

. 

fo
re

st
al

 

C
o

n
se

rv
 

Tu
ri

sm
o

 

5   SEDESOL PROGRAMA DE 
ESTANCIAS INFANTILES 

PARA APOYAR A 
MADRES 

TRABAJADORAS 

Estancias Infantiles apoya a madres y padres 
solos que trabajan, buscan empleo o estudian, 
por medio del uso de servicios de cuidado y 
atención infantil. 

0               

6   SEDESOL PROGRAMA DE 
OPCIONES 

PRODUCTIVAS 

Apoya las implementaciones de proyectos 
productivos sustentables económica y 
ambientalmente, de la población rural mediante 
la incorporación y desarrollo de capacidades 
productivas y técnicas 

1 1 1 1   1 -1   

7   SEDESOL PROGRAMA DE 
COINVERSIÓN SOCIAL 

El Programa fortalece a los Actores Sociales a 
través de la promoción de proyectos de 
coinversión, dirigidos a apoyar la población en 
situación de pobreza, exclusión, marginación, 
discapacidad, desigualdad por género o 
vulnerabilidad. 

1 1 1 1 1       
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8   SEDESOL PROGRAMA PENSIÓN 
PARA ADULTOS 

MAYORES 

El programa otorga apoyos para adultos mayores 
de 65 años y más que no cuentan con una 
pensión, con el objetivo de contribuir a disminuir 
la vulnerabilidad de este grupo de la población. 

0               

9   SEDESOL PROGRAMA SEGURO DE 
VIDA PARA JEFAS DE 

FAMILIA 

El Seguro de Vida para Jefas de Familia, 
contribuye a disminuir la vulnerabilidad de los 
hijos(as) en orfandad cuando fallezca la madre 
otorgando protección social. 

0               

10   SEDESOL-
SCT-

SEMARNAT 

PROGRAMA EMPLEO 
TEMPORAL 

El programa constituye una estrategia que 
implica que los beneficiarios del mismo deben 
participar en proyectos de beneficio familiar o 
comunitario como corresponsabilidad 
obligatoria para recibir los apoyos que se les 
otorgan. Este requisito no solamente promueve 
la participación activa de los ciudadanos en el 
desarrollo de sus hogares y comunidades, sino 
que además genera beneficios adicionales al 
resto de la sociedad en función de los proyectos 
ejecutados. 

1 1 1   1 1 1   



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 662  

P
ro

gr
am

a 

C
o

m
p

o
n

en
te

 INSTITUCIÓN PROGRAMA / 
COMPONENTE 

RESUMEN / POBLACIÓN OBJETIVO 

A
fe

ct
a 

el
 

Te
rr

it
o

ri
o

 

A
gr

ic
u

lt
u

ra
 

G
an

ad
er

ía
 

/P
es

q
. 

In
d

u
st

ri
a 

A
. H

u
m

. 

fo
re

st
al

 

C
o

n
se

rv
 

Tu
ri

sm
o

 

11   Sría de Salud PROGRAMA 
COMUNIDADES 

SALUDABLES 

El Programa considera al municipio como el 
marco propicio para la construcción de entornos 
y comunidades saludables, ya que es la base de 
la división territorial y de organización político 
administrativa de los estados, es el orden de 
gobierno más cercano a las demandas y 
aspiraciones de la comunidad y conforma, por 
tanto, un ámbito natural de interacción entre la 
ciudadanía y sus autoridades 

1       1       

12   Sría de Salud PROGRAMA DE 
ATENCIÓN A FAMILIAS Y 

POBLACIÓN 
VULNERABLE 

SUBPROGRAMA APOYO 
PARA PROYECTOS DE 
ASISTENCIA SOCIAL 

El Sistema Nacional DIF (SNDIF) mediante el 
Programa de Atención a Familias y Población 
Vulnerable constituye uno de los instrumentos 
más importantes para contribuir a la atención de 
las necesidades de la población sujeta de 
asistencia social, mediante dos subprogramas:  I. 
Protección a la Familia con Vulnerabilidad II. 
Apoyo para Proyectos de Asistencia Social 

1       1       
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13   Sría de Salud FORTALECIMIENTO A 
LAS PROCURADURÍAS 
DE LA DEFENSA DEL 

MENOR Y LAS FAMILIAS 

Implementar proyectos tendentes a fortalecer el 
servicio de asistencia social y asesorías jurídicas; 
realizar trámites jurídicos y administrativos e 
intercambio de información para fortalecer los 
vínculos interinstitucionales en beneficio de la 
población sujeta de asistencia social; 
implementar programas sociales para atender 
eficientemente el maltrato infantil; realizar 
campañas de difusión con la finalidad de 
prevenirlo fomentando la cultura de denuncia 
social en beneficio de las niñas, niños y 
adolescentes; representarlos jurídicamente ante 
las autoridades judiciales federales y del fuero 
común; realizar acciones de colaboración 
tendentes a su reintegración o inserción familiar 

0               

14   Sría de Salud PROGRAMA DE 
ATENCIÓN A PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD 

Promueve el desarrollo del individuo, la familia y 
la comunidad con un enfoque de Igualdad de 
Oportunidades, el programa también promueve 
el fortalecimiento del desarrollo humano 
sustentable, como base para la ampliación de 
capacidades y el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los grupos más 
vulnerables. 

0               



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 664  

P
ro

gr
am

a 

C
o

m
p

o
n

en
te

 INSTITUCIÓN PROGRAMA / 
COMPONENTE 

RESUMEN / POBLACIÓN OBJETIVO 

A
fe

ct
a 

el
 

Te
rr

it
o

ri
o

 

A
gr

ic
u

lt
u

ra
 

G
an

ad
er

ía
 

/P
es

q
. 

In
d

u
st

ri
a 

A
. H

u
m

. 

fo
re

st
al

 

C
o

n
se

rv
 

Tu
ri

sm
o

 

15   Sría de Salud PROGRAMA PARA LA 
PROTECCIÓN Y EL 

DESARROLLO INTEGRAL 
DE LA INFANCIA 

El programa está orientado a salvaguardar los 
derechos de las niñas, niños y adolescentes en el 
marco de la asistencia social que comprende 
entre otras, acciones de promoción, previsión, 
protección en materia de rectoría y protección de 
sus derechos, la atención de riesgos psicosociales 
y problemáticas específicas, mantenimiento y 
actualización de los servicios para la atención, 
cuidado y desarrollo integral infantil, mediante la 
coordinación de acciones con los tres órdenes de 
gobierno, el sector privado, las organizaciones de 
la sociedad civil. 

0               

16   Sría de Salud PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

COMUNITARIO 
SUBPROGRAMA 
“COMUNIDAD 

DIFERENTE” (SCD) 

Promover el desarrollo comunitario en las 
localidades marginadas para mejorar las 
condiciones sociales de vida de personas y 
familias mediante la formación de Grupos de 
Desarrollo, que implementen proyectos 
comunitarios, la apertura, el mejoramiento y la 
rehabilitación de Espacios Alimentarios y el 
otorgamiento de apoyos a familias con menores 
de seis años, para contribuir a su acceso a la 
alimentación. 

1       1 -1 -1   



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 665  

P
ro

gr
am

a 

C
o

m
p

o
n

en
te

 INSTITUCIÓN PROGRAMA / 
COMPONENTE 

RESUMEN / POBLACIÓN OBJETIVO 

A
fe

ct
a 

el
 

Te
rr

it
o

ri
o

 

A
gr

ic
u

lt
u

ra
 

G
an

ad
er

ía
 

/P
es

q
. 

In
d

u
st

ri
a 

A
. H

u
m

. 

fo
re

st
al

 

C
o

n
se

rv
 

Tu
ri

sm
o

 

17   Sría de Salud PROGRAMA DE 
DESARROLLO 

COMUNITARIO 
SUBPROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA, 

REHABILITACIÓN Y/O 
EQUIPAMIENTO DE 

ESPACIOS 
ALIMENTARIOS (SIREEA) 

El subprograma contribuye al mejoramiento 
físico de los espacios donde se preparan y 
consumen alimentos para los beneficiarios de los 
programas normados por la DGADC y que se 
ubican en los municipios incluidos en la 
cobertura vigente de la Cruzada Nacional Contra 
el Hambre. 

1 1 1   1       

18   SEP PROGRAMA ESCUELA 
SEGURA (PES) 

El Programa se orienta a promover ambientes 
escolares seguros propicios para el aprendizaje, 
en los que la convivencia es condición 
indispensable para aprender a aprender y 
aprender a convivir. 

1       1       



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 666  

P
ro

gr
am

a 

C
o

m
p

o
n

en
te

 INSTITUCIÓN PROGRAMA / 
COMPONENTE 

RESUMEN / POBLACIÓN OBJETIVO 

A
fe

ct
a 

el
 

Te
rr

it
o

ri
o

 

A
gr

ic
u

lt
u

ra
 

G
an

ad
er

ía
 

/P
es

q
. 

In
d

u
st

ri
a 

A
. H

u
m

. 

fo
re

st
al

 

C
o

n
se

rv
 

Tu
ri

sm
o

 

19   SEP PROGRAMA ESCUELAS 
DE CALIDAD (PEC) 

El Programa Escuelas de Calidad (PEC) forma 
parte de la política de transformar la gestión 
educativa para fortalecer la autonomía de 
gestión de los centros escolares en la toma de 
decisiones. Tiene como finalidad robustecer las 
acciones tendientes al establecimiento del 
Sistema Básico de Mejora Educativa en el 
Subsistema de Educación Básica, apoyando 
técnica y financieramente a las escuelas públicas 
de educación básica en la generación y 
consolidación de condiciones que les permita 
fortalecer su cultura organizacional y 
funcionamiento para concretizar su autonomía 
de gestión. 

1       1       

20   SEP PROGRAMA ESCUELAS 
DE TIEMPO COMPLETO 

(PETC) 

El PETC se orienta propiciar el avance continuo de 
los aprendizajes del alumnado a través de la 
ampliación y el uso eficiente del tiempo escolar. 

1       1       

21   SEP PROGRAMA NACIONAL 
DE BECAS (PNB) 

Programa de becas promueve el acceso y la 
permanencia en la educación entre los 
estudiantes de los tres niveles de educación 

        1       
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22   SEP - 
CONACULTA 

PROGRAMA DE APOYO 
A COMUNIDADES PARA 

RESTAURACIÓN DE 
MONUMENTOS Y 

BIENES ARTÍSTICOS DE 
PROPIEDAD FEDERAL 

(FOREMOBA) 

El FOREMOBA aporta mantenimiento, 
rehabilitación, restauración o conservación de 
monumentos del patrimonio cultural de la 
nación, cuando exista una concurrencia de 
fondos de los Gobiernos Estatales, Municipales, 
de comunidades o de Asociaciones Civiles. 

1       1       

23   SEP - 
CONACULTA 

PROGRAMA APOYO A 
LA INFRAESTRUCTURA 

CULTURAL DE LOS 
ESTADOS (PAICE) 

El PAICE otorga recursos económicos 
complementarios para la creación u optimización 
de recintos donde se llevan a cabo actividades 
artísticas y culturales 

1       1       

24   SEP - 
CONACULTA 

PROGRAMA DE APOYO 
A LAS CULTURAS 
MUNICIPALES Y 
COMUNITARIAS 

(PACMYC) 

El PACMYC apoya proyectos sobre temáticas de 
cultura popular, para promover la expresión de 
las culturas populares y fortalecer procesos 
culturales comunitarios a nivel nacional. El 
programa funciona mediante una convocatoria 
pública anual, y a partir de un proceso de 
selección y calificación se otorga financiamiento 
a portadores de cultura popular que de forma 
colectiva desarrollen un proyecto cultural. 

1       1       
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25   SEP - 
CONACULTA 

PROGRAMA CULTURA 
FÍSICA 

El programa mediante tres estrategias, 
promueve el deporte social en los municipios y 
delegaciones, a través de la integración de ligas 
deportivas escolares, ligas y clubes oficiales 
municipales/delegacionales Por otra parte se da 
seguimiento puntual a los deportistas más 
destacados, participando en los eventos 
nacionales, para obtener mejores resultados en 
el contexto nacional e internacional 

0               

26   SEP - 
CONACULTA 

PROGRAMA CULTURA 
FÍSICA CENTROS DEL 
DEPORTE ESCOLAR Y 

MUNICIPAL 

Promover el desarrollo de la cultura física a 
través de actividades físicas, recreativas y 
deportivas, desde un enfoque de igualdad de 
género, que contribuyan al desarrollo integral de 
los participantes, al reordenamiento del sistema 
deportivo municipal y su participación y a 
mejorar los procesos de representación, los 
cuales conformarán el Registro Nacional de 
Cultura Física y Deporte. 

0               
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27   SEP - 
CONACULTA 

PROGRAMA CULTURA 
FÍSICA ACTIVACIÓN 

FÍSICA Y RECREACIÓN 

Desarrollar e implementar la Cultura Física y el 
Deporte en coordinación con las diversas 
instancias del Gobierno Federal, Estatal y 
Municipal promoviendo el deporte de manera 
incluyente y fomentando que la población en 
general tenga acceso a la práctica de actividades 
físicas y deportivas en instalaciones y con 
personal capacitado. 

0               

28   SEP - 
CONACULTA 

PROGRAMA DEL 
DEPORTE 

El Programa Deporte plantea, como acción 
fundamental, fortalecer el desarrollo del deporte 
y la actividad física mediante una estructura de 
planeación y participación organizada con las 
instituciones y organismos miembros del Sistema 
Nacional de Cultura Física y Deporte (SINADE). 

0               

29   SEP - 
CONACULTA 

SISTEMA MEXICANO 
DEL DEPORTE DE ALTO 

RENDIMIENTO 

El programa pretende atender las necesidades 
del deporte de alto rendimiento mediante 
apoyos integrales a deportistas en el proceso de 
formación en las fases del alto rendimiento, que 
incluyen entrenadores, equipo 
multidisciplinario, personal administrativo, entre 
otros, quienes se insertan en el Programa 
SIMEDAR a través de los subprogramas que lo 
integran. 

0               
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30   INMujeres PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO A LA 
TRANSVERSALIDAD DE 

LA PERSPECTIVA DE 
GÉNERO 

El Programa promueve la coordinación de 
acciones afirmativas y mecanismos, que 
impulsen a las Instancias de las Mujeres en las 
Entidades Federativas y en los Municipios. Es así, 
que el objetivo del Programa es fomentar e 
impulsar la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres contribuyendo a la incorporación 
transversal de la perspectiva de género en las 
políticas públicas y en la cultura organizacional 
de la administración pública estatal, municipal y 
de las delegaciones del Distrito Federal, para 
institucionalizarla y dar así cumplimiento a la 
Política Nacional de Igualdad definida en el Plan 
Nacional de Desarrollo, al Proigualdad y a la Ley 
General para la Igualdad entre Mujeres y 
Hombres. 

0               

31   CDI PROGRAMA DE 
INFRAESTRUCTURA 

INDÍGENA 

Ejecución de obras de infraestructura básica en 
localidades indígenas con altos índices de 
marginación, en concertación de recursos con 
gobiernos locales. 

1       1 -1 -1   



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 671  

P
ro

gr
am

a 

C
o

m
p

o
n

en
te

 INSTITUCIÓN PROGRAMA / 
COMPONENTE 

RESUMEN / POBLACIÓN OBJETIVO 

A
fe

ct
a 

el
 

Te
rr

it
o

ri
o

 

A
gr

ic
u

lt
u

ra
 

G
an

ad
er

ía
 

/P
es

q
. 

In
d

u
st

ri
a 

A
. H

u
m

. 

fo
re

st
al

 

C
o

n
se

rv
 

Tu
ri

sm
o

 

32   SEDATU PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 

URBANIZACIÓN RURAL 

El Programa de Fomento a la Urbanización Rural 
tiene cobertura nacional, beneficia a las 
localidades rurales con población menor a los 2 
mil 500 habitantes con alto y muy alto grado de 
rezago social ubicadas en Núcleos Agrarios, a 
través de la elaboración de Proyectos Ejecutivos 
y ejecución de Proyectos de Construcción, 
contribuyendo a la disminución del rezago en 
infraestructura comunitaria. 

1 -1 -1   1 -1 -1   

33   SEDATU PROGRAMA HÁBITAT Este programa promueve el desarrollo urbano y 
el ordenamiento territorial, para contribuir a 
mejorar la calidad de vida de los habitantes de 
zonas urbanas en las que se presenta pobreza y 
rezagos en infraestructura y servicios urbanos 

1 -1 -1   1 -1 -1   

34   SEDATU PROGRAMA RESCATE DE 
ESPACIOS PÚBLICOS 

Rescatar espacios públicos con deterioro, 
abandono o inseguridad en las ciudades, para el 
uso y disfrute de la comunidad, y con ello, 
propiciar la sana convivencia y la cohesión social 

1       1       
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35   SEDATU PROGRAMA VIVIENDA 
DIGNA 

Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda 
mediante soluciones habitacionales bien 
ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de 
calidad internacional mediante el otorgamiento 
de subsidios para acciones de vivienda. 

1 -1 -1   1 -1 -1   

36   SEDATU PROGRAMA VIVIENDA 
RURAL 

Contribuir a fomentar el acceso a la vivienda 
mediante soluciones habitacionales bien 
ubicadas, dignas y de acuerdo a estándares de 
calidad internacional mediante el otorgamiento 
de subsidios para acciones de vivienda, en 
poblaciones de hasta 2,500 habitantes de alta y 
muy alta marginación. 

1 -1 -1   1 -1 -1   

37   SEDATU PROGRAMA DE APOYO 
A LOS AVECINDADOS EN 

CONDICIONES DE 
POBREZA PATRIMONIAL 

PARA REGULARIZAR 
ASENTAMIENTOS 

HUMANOS 
IRREGULARES 

(PASPRAH) 

Contribuir en la promoción, el ordenamiento y la 
planeación territorial como articuladores del 
bienestar de las personas y el uso eficiente del 
suelo, mediante la regulación de hogares en 
asentamientos irregulares. 

1 -1 -1   1 -1 -1   
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38   SEDATU PROGRAMA 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS EN LOS 

ASENTAMIENTOS 
HUMANOS 

El Programa Prevención de Riesgos en los 
Asentamientos Humanos está dirigido a mitigar 
los efectos de los fenómenos perturbadores de 
origen natural, para aumentar la resiliencia en 
los gobiernos locales y la sociedad, a fin de evitar 
retrocesos en las estrategias para elevar la 
calidad de vida de la población y contribuir al 
cumplimiento de los objetivos institucionales 
para disminuir la pobreza. 

1       1       

39   SEDATU PROGRAMA DE 
CONSOLIDACIÓN DE 
RESERVAS URBANAS 

Contribuir a consolidar ciudades compactas, 
productivas, competitivas, incluyentes y 
sustentables, que faciliten la movilidad y eleven 
la calidad de vida de sus habitantes, mediante 
subsidio federal a los nuevos desarrollos de 
vivienda social vertical que incrementen la 
densidad de vivienda.  

1 -1 -1   1 -1 -1   

40   SEDATU PROGRAMA DE 
REORDENAMIENTO Y 

RESCATE DE UNIDADES 
HABITACIONALES 

Contribuir a consolidar ciudades compactas, 
productivas, competitivas, incluyentes y 
sustentables, que faciliten la movilidad y eleven 
la calidad de vida de sus habitantes mediante el 
rescate de las áreas comunes de las unidades 
habitacionales. 

1       1       
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41   SEDATU PROGRAMA DE APOYO 
A JÓVENES 

EMPRENDEDORES 
AGRARIOS 

Programa de fomento que otorga capacitación, 
activos fijos, capital de trabajo, tierra, crédito, 
para el desarrollo de un proyecto empresarial en 
su lugar de origen. 

1 1 1 1       1 

42   SECTUR PROGRAMA PARA EL 
DESARROLLO REGIONAL 

TURÍSTICO 
SUSTENTABLE 
(PRODERETUS) 

El Programa para el Desarrollo Regional Turístico 
Sustentable (PRODERETUS) se creó a efecto de 
contribuir a mejorar las condiciones de la 
infraestructura y equipamiento y diversificar la 
oferta, que permita en mediano plazo, la 
consolidación de destinos y el fomento de los 
productos turísticos. 

1             1 

43   SECTUR PROGRAMA DE 
ASISTENCIA TÉCNICA A 

ESTADOS Y MUNICIPIOS 

El servicio de asistencia técnica permite elaborar 
programas de desarrollo turístico con un 
enfoque integral y visión de largo plazo, con el 
propósito de promover y fomentar el desarrollo 
turístico nacional. 

1 1 1 1       1 
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44   SE FONDO DE MICRO 
FINANCIAMIENTO A 
MUJERES RURALES 

(FOMMUR) 

Es un programa que proporciona a través de los 
Organismos Intermediarios, microcréditos así 
como educación financiera y educación para el 
desarrollo únicamente a mujeres rurales 
excluidas de la banca comercial interesadas en 
realizar alguna actividad productiva. 

1 1 1 1       1 

45   SE PROGRAMA DE APOYO 
PARA LA MEJORA 

TECNOLÓGICA DE LA 
INDUSTRIA DE ALTA 

TECNOLOGÍA (PROIAT) 

El PROIAT otorga subsidios a personas con 
actividades en sectores industriales de alta 
tecnología u organismos, instituciones 
académicas, de investigación y desarrollo para la 
realización de proyectos que atiendan fallas de 
mercado. 

1     1         

46   SE PROGRAMA NACIONAL 
DE FINANCIAMIENTO AL 

MICROEMPRESARIO 
(PRONAFIM) 

Es un programa que proporciona microcréditos, 
así como educación financiera y educación para 
el desarrollo a mujeres y hombres excluidos de la 
banca comercial que deseen realizar alguna 
actividad productiva, a través de Instituciones de 
Microfinanciamiento, Intermediarias u 
Organizaciones. 

1     1         
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47   SE FONDO NACIONAL 
EMPRENDEDOR 

El Fondo Nacional Emprendedor apoya a 
emprendedores y MIPYMES del país a través de 
convocatorias públicas que fortalecen las 
capacidades productivas, financieras, 
tecnológicas, de gestión, administrativas, de 
encadenamientos productivos y de acceso a 
mercados de exportación, con el fin de fomentar 
el crecimiento económico, nacional, regional y 
sectorial. 

1     1         

48   SAGARPA PROGRAMAS DE 
SAGARPA 

Problemática del sector, por lo tanto los recursos 
gubernamentales. En forma estratégica están 
orientados a la atención de la diversidad de 
necesidades que presentan los miembros del 
sector. 

0               

49   SAGARPA PROGRAMA DE 
CONCURRENCIA CON 

LAS ENTIDADES 
FEDERATIVAS 

Impulsar en coordinación con los gobiernos 
locales, la inversión en proyectos productivos o 
estratégicos; agrícolas, pecuarios, de pesca y 
acuícolas. 

0               
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50   SAGARPA PROGRAMA DE 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

AGROALIMENTARIA 

Impulsar la productividad y competitividad en el 
Sector agroalimentario, mediante incentivos 
para la inversión en el desarrollo de capital físico, 
humano y tecnológico. 

1 1 1     -1 -1   

50 1 SAGARPA PROGRAMA DE 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

AGROALIMENTARIA / 
Acceso al 

Financiamiento 
Productivo y 
Competitivo 

Personas físicas o morales que se dedican a 
actividades relacionadas con la producción, 
transformación, comercialización o servicios del 
sector agroalimentario y rural en su conjunto, y 
que requieren incentivos y/o mecanismos que 
mitiguen sus riesgos y mejoren las condiciones 
del financiamiento en el sector 

1 1 1     -1 -1   
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50 2 SAGARPA PROGRAMA DE 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

AGROALIMENTARIA / 
Certificación para la 

Productividad 
Agroalimentaria 

Personas Físicas y Morales, Productores, 
Operadores de Productos Orgánicos, 
Productores de Insumos, Comercializadoras, 
Procesadores y Evaluadores de la Conformidad, 
que presenten sus solicitudes de apoyo para 
participar en la selección y adjudicación, en su 
caso; de los incentivos productivos del 
Componente de Certificación para la 
Productividad Agroalimentaria 

1 1 1     -1 -1   

50 3 SAGARPA PROGRAMA DE 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

AGROALIMENTARIA / 
Desarrollo Productivo 

del Sur Sureste 

Personas físicas y morales que se dediquen o 
busquen dedicarse a actividades relacionadas 
con el sector agroalimentario, como son la 
producción, transformación, agregación de valor, 
desarrollo, innovación tecnológica, 
investigación, asesoría y capacitación, prestación 
de servicios al sector u otras actividades 
productivas definidas por la Unidad 
Responsable. 

                

50 4 SAGARPA PROGRAMA DE 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

AGROALIMENTARIA / 
Fortalecimiento a la 
Cadena Productiva 

Personas físicas y morales que se dediquen a la 
producción y/o comercialización de los 
subyacentes elegibles para este Componente 
que estén interesados en adquirir o hayan 
adquirido coberturas de precios en mercados 
listados. 
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50 5 SAGARPA PROGRAMA DE 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

AGROALIMENTARIA / 
Planeación de Proyectos 

(Mapa de Proyectos) 

Son las personas físicas y morales que se 
dediquen a actividades relacionadas con la 
producción, transformación, agregación de valor, 
comercialización, certificación de procesos y 
productos orgánicos, y servicios del sector 
Agroalimentario, en su conjunto u otras 
actividades productivas definidas por la Unidad 
Responsable. 

1 1 1     -1 -1   

50 6 SAGARPA PROGRAMA DE 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

AGROALIMENTARIA / 
Productividad 

Agroalimentaria 

Dirigido a personas físicas o morales que se 
dediquen a actividades relacionadas con el 
Sector agroalimentario, así como a los bancos de 
alimentos que requieran incrementar su escala 
productiva con infraestructura y equipamiento 
para mejorar el manejo postproducción. 

1 1 1     -1 -1   

50 7 SAGARPA PROGRAMA DE 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

AGROALIMENTARIA / 
Programa Regional de 

Desarrollo Previsto en el 
PND 

Dirigido a personas físicas y morales que se 
dediquen a actividades relacionadas con la 
producción, transformación, agregación de valor, 
comercialización, certificación de procesos y 
productos orgánicos, y servicios del sector 
Agroalimentario, en su conjunto u otras 
actividades productivas definidas por la Unidad 
Responsable 

1 1 1     -1 -1   
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50 8 SAGARPA PROGRAMA DE 
PRODUCTIVIDAD Y 
COMPETITIVIDAD 

AGROALIMENTARIA / 
Sistema Nacional de 

Agroparques 

Personas físicas y morales que se dediquen a la 
producción y/o comercialización de los 
subyacentes elegibles para este Componente 
que estén interesados en adquirir o hayan 
adquirido coberturas de precios en mercados 
listados. 

1 1 1     -1 -1   

51   SAGARPA PROGRAMA INTEGRAL 
DE DESARROLLO RURAL 

Contribuir a reducir la inseguridad alimentaria 
prioritariamente de la población en pobreza 
extrema de zonas rurales marginadas y 
periurbanas. 

1 1 1     -1 -1 1 

51 1 SAGARPA PROGRAMA INTEGRAL 
DE DESARROLLO RURAL 

/ Agroincentivos: 

Los incentivos serán destinados a productores y 
organizaciones que se dediquen principalmente 
a la producción de granos básicos, para fortalecer 
la productividad, mediante incentivos 
económicos para el uso de insumos que incidan 
en una agricultura rentable 

1 1 1     -1 -1 1 

51 2 SAGARPA PROGRAMA INTEGRAL 
DE DESARROLLO RURAL 

/ Agroproducción 
Integral 

Personas morales que se dediquen a actividades 
agrícolas que pretendan aprovechar una 
oportunidad mediante proyectos estratégicos 
integrales agrícolas que impulsen las 
plantaciones, la infraestructura y el 
equipamiento. 

1 1 1     -1 -1 1 
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51 3 SAGARPA PROGRAMA INTEGRAL 
DE DESARROLLO RURAL 
/ Desarrollo de Clúster 

Agroalimentario 
(AGROCLUSTER) 

Los incentivos serán para personas morales con 
actividad agroalimentaria, interesadas en 
integrar a productores y asociaciones de 
productores para desarrollar, fortalecer la 
cadena de valor y generar economías de escala, 
impulsando modelos de asociatividad para 
generar valor agregado en beneficio de los 
productores. 

1 1 1     -1 -1 1 

51 4 SAGARPA PROGRAMA INTEGRAL 
DE DESARROLLO RURAL 
/ PROAGRO Productivo 

Los incentivos serán para todos aquellos 
productores/as agrícolas, personas físicas o 
morales, con predios en explotación que se 
encuentren debidamente inscritos en el 
Directorio de PROAGRO Productivo. 

1 1 1     -1 -1 1 

51 5 SAGARPA PROGRAMA INTEGRAL 
DE DESARROLLO RURAL 

/ PROCAFE e Impulso 
Productivo del Café 

Productores cafetaleros en los siguientes 13 
estados de la República Mexicana: Chiapas, 
Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Veracruz, Estado de México y Tabasco que 
preferentemente estén inscritos en el Padrón 
Nacional Cafetalero (PNC) y que soliciten su 
apoyo. 
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51 6 SAGARPA PROGRAMA INTEGRAL 
DE DESARROLLO RURAL 
/ Producción Intensiva y 

Cubiertas Agrícolas 
(PROCURA) 

Personas físicas o morales que pretendan 
tecnificar bajo cubierta sus unidades de 
producción, otorgando Incentivos económicos a 
las unidades económicas rurales agrícolas para 
incorporar superficie a la producción bajo 
cubierta. 

1 1 1     -1 -1 1 

51 7 SAGARPA PROGRAMA INTEGRAL 
DE DESARROLLO RURAL 

/ Sistemas Producto 
Agrícolas (SISPROA) 

Los incentivos serán para los Comités de Sistema 
Producto nacionales y estatales del sector 
agrícola, integrados de acuerdo a la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 

1 1 1     -1 -1 1 

51 8 SAGARPA PROGRAMA INTEGRAL 
DE DESARROLLO RURAL 
/ Tecnificación del Riego 

Los incentivos serán para los productores 
agrícolas (personas físicas y morales) y 
asociaciones de usuarios de riego, con agua 
disponible para uso agrícola en la superficie que 
deseen tecnificar 

1 1 1     -1 -1 1 

51 9 SAGARPA PROGRAMA INTEGRAL 
DE DESARROLLO RURAL 

/ Bioenergía y 
Sustentabilidad 

Los incentivos serán para personas físicas o 
morales que se dediquen a procesos productivos 
primarios en actividades agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y pesqueras. 

1 1 1     -1 -1 1 
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51 10 SAGARPA PROGRAMA INTEGRAL 
DE DESARROLLO RURAL 

/ Reconversión y 
Productividad 

Los incentivos serán para personas físicas o 
morales que se dediquen a actividades agrícolas 
cuyos cultivos tengan baja rentabilidad; de alta 
siniestralidad; en zonas con producción 
excedentaria; o en donde se promueva el 
ordenamiento del mercado. 

1 1 1     -1 -1 1 

51 11 SAGARPA PROGRAMA INTEGRAL 
DE DESARROLLO RURAL 

/ Programa de 
Incentivos para 

Productores de Maíz y 
Frijol (PIMAF) 

Personas físicas o morales dedicadas a la 
producción de maíz o frijol. 

1 1 1     -1 -1 1 

52   SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 
AGRICULTURA 

Contribuir al incremento de la productividad 
agrícola. 

1 1       -1 -1   

52 1 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 
AGRICULTURA / 
Agroincentivos: 

Los incentivos serán destinados a productores y 
organizaciones que se dediquen principalmente 
a la producción de granos básicos, para fortalecer 
la productividad, mediante incentivos 
económicos para el uso de insumos que incidan 
en una agricultura rentable 

1 1       -1 -1   
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52 2 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 
AGRICULTURA / 

Agroproducción Integral 

Personas morales que se dediquen a actividades 
agrícolas que pretendan aprovechar una 
oportunidad mediante proyectos estratégicos 
integrales agrícolas que impulsen las 
plantaciones, la infraestructura y el 
equipamiento. 

1 1       -1 -1   

52 3 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 
AGRICULTURA / 

Desarrollo de Clúster 
Agroalimentario 
(AGROCLUSTER) 

Los incentivos serán para personas morales con 
actividad agroalimentaria, interesadas en 
integrar a productores y asociaciones de 
productores para desarrollar, fortalecer la 
cadena de valor y generar economías de escala, 
impulsando modelos de asociatividad para 
generar valor agregado en beneficio de los 
productores. 

1 1       -1 -1   

52 4 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 
AGRICULTURA / 

PROAGRO Productivo 

Los incentivos serán para todos aquellos 
productores/as agrícolas, personas físicas o 
morales, con predios en explotación que se 
encuentren debidamente inscritos en el 
Directorio de PROAGRO Productivo. 

1 1       -1 -1   
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52 5 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 
AGRICULTURA / 

PROCAFE e Impulso 
Productivo del Café 

Productores cafetaleros en los siguientes 13 
estados de la República Mexicana: Chiapas, 
Colima, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, 
Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, 
Veracruz, Estado de México y Tabasco que 
preferentemente estén inscritos en el Padrón 
Nacional Cafetalero (PNC) y que soliciten su 
apoyo. 

                

52 6 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 
AGRICULTURA / 

Producción Intensiva y 
Cubiertas Agrícolas 

(PROCURA) 

Personas físicas o morales que pretendan 
tecnificar bajo cubierta sus unidades de 
producción, otorgando Incentivos económicos a 
las unidades económicas rurales agrícolas para 
incorporar superficie a la producción bajo 
cubierta. 

1 1       -1 -1   

52 7 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 
AGRICULTURA / 

Sistemas Producto 
Agrícolas (SISPROA) 

Los incentivos serán para los Comités de Sistema 
Producto nacionales y estatales del sector 
agrícola, integrados de acuerdo a la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable. 

1 1       -1 -1   

52 8 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 
AGRICULTURA / 

Tecnificación del Riego 

Los incentivos serán para los productores 
agrícolas (personas físicas y morales) y 
asociaciones de usuarios de riego, con agua 
disponible para uso agrícola en la superficie que 
deseen tecnificar 

1 1       -1 -1   
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52 9 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 
AGRICULTURA / 

Bioenergía y 
Sustentabilidad 

Los incentivos serán para personas físicas o 
morales que se dediquen a procesos productivos 
primarios en actividades agrícolas, pecuarias, 
acuícolas y pesqueras. 

1 1       -1 -1   

52 10 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 
AGRICULTURA / 
Reconversión y 
Productividad 

Los incentivos serán para personas físicas o 
morales que se dediquen a actividades agrícolas 
cuyos cultivos tengan baja rentabilidad; de alta 
siniestralidad; en zonas con producción 
excedentaria; o en donde se promueva el 
ordenamiento del mercado. 

1 1       -1 -1   

52 11 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 
AGRICULTURA / 

Programa de Incentivos 
para Productores de 
Maíz y Frijol (PIMAF) 

Personas físicas o morales dedicadas a la 
producción de maíz o frijol. 

1 1       -1 -1   

53   SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO GANADERO 

Contribuir a aumentar la productividad de las 
unidades económicas pecuarias mediante la 
inversión en el sector pecuario. 

1   1     -1 -1   
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53 1 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO GANADERO / 
Manejo Postproducción 

Pecuario 

Personas físicas y morales que transitan o 
transforman la producción primaria 

1   1     -1 -1   

53 2 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO GANADERO / 
Productividad Pecuaria 
(Ganado Alimentario, 
Manejo de Ganado, y 

Reproducción y Material 
Genético Pecuario) 

Personas física y morales (organizaciones de 
productores legalmente constituidos) dedicadas 
a la cría de ganado en sus UPP's. 

1   1     -1 -1   

53 3 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO GANADERO / 

Programa Porcino 
(PROPOR) 

Personas físicas y morales dedicadas a la cría de 
porcinos del padrón vigente del PROPOR del año 
2014; y en su caso nuevos beneficiarios. 

1   1     -1 -1   

53 4 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO GANADERO / 

Programa de 
Perforación y 

Equipamiento de Pozos 
Ganaderos 

Personas físicas y morales dedicadas a la cría de 
ganado en sus UPP's. 

1   1     -1 -1   

53 5 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO GANADERO / 

Sistemas Producto 
Pecuario 

Comités Sistema Producto Pecuarios Nacionales 
y Estatales. 

1   1     -1 -1   
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53 6 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO GANADERO / 
Bioseguridad Pecuaria 

Personas físicas y morales dedicadas a la cría de 
bovinos carne y doble propósito en forma 
extensiva, ovinos, caprinos, pequeña lechería 
familiar y apicultura del padrón vigente del 
PROGAN del año 2014; y en su caso nuevos 
beneficiarios de esas especies y los dedicados a 
la cunicultura, sujeto a suficiencia presupuestal 

1   1     -1 -1   

53 7 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO GANADERO / 
Infraestructura y Equipo 

del Repoblamiento 

Personas física y morales (organizaciones de 
productores legalmente constituidos) dedicadas 
a la cría de ganado en sus UPP's. 

1   1     -1 -1   

53 8 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO GANADERO / 
Repoblamiento y Recría 

Pecuaria 

Personas física y morales (organizaciones de 
productores legalmente constituidos) dedicadas 
a la cría de ganado en sus UPP's. 

1   1     -1 -1   

53 9 SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO GANADERO / 

Programa de 
Mantenimiento de 

praderas y reconversión 
de praderas 

Personas físicas o morales (organizaciones de 
productores legalmente constituidos) con 
predios con áreas con potencial para 
reconversión 

1   1     -1 -1   
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54   SAGARPA PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 

PRODUCTIVIDAD 
PESQUERA Y ACUÍCOLA 

Contribuir a la disponibilidad de productos 
acuícolas y pesqueros, mediante el incremento 
de la producción, en un marco de 
sustentabilidad. 

1   1           

54 1   PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 

PRODUCTIVIDAD 
PESQUERA Y ACUÍCOLA 

/ Impulso a la 
Capitalización Pesquera 

y Acuícola 

La población objetivo son las unidades pesqueras 
y acuícolas que requieren incrementar sus 
activos de capital 

1   1           

54 2   PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 

PRODUCTIVIDAD 
PESQUERA Y ACUÍCOLA 
/ Integración Productiva 
y Comercial, Pesquera y 

Acuícola 

Objetivo del componente son las unidades 
económicas pesqueras y acuícolas, así como 
Comités Sistema Producto, que requieren 
incentivos para su integración productiva y 
comercial. 

1   1           

54 3   PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 

PRODUCTIVIDAD 
PESQUERA Y ACUÍCOLA 
/ Desarrollo Estratégico 

de la Acuacultura 

La Población Objetivo son las Unidades 
económicas, que requieren incentivos para 
incrementar su productividad o para emprender 
actividades acuícolas. 

1   1           



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 690  

P
ro

gr
am

a 

C
o

m
p

o
n

en
te

 INSTITUCIÓN PROGRAMA / 
COMPONENTE 

RESUMEN / POBLACIÓN OBJETIVO 

A
fe

ct
a 

el
 

Te
rr

it
o

ri
o

 

A
gr

ic
u

lt
u

ra
 

G
an

ad
er

ía
 

/P
es

q
. 

In
d

u
st

ri
a 

A
. H

u
m

. 

fo
re

st
al

 

C
o

n
se

rv
 

Tu
ri

sm
o

 

54 4   PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 

PRODUCTIVIDAD 
PESQUERA Y ACUÍCOLA 

/ Ordenamiento 
Pesquero y Acuícola 

Integral y Sustentable 

La población objetivo son las unidades 
económicas pesqueras y acuícolas que se 
dediquen a actividades de pesca y acuacultura, al 
amparo de concesiones o permisos vigentes, así 
como también, instituciones de enseñanza e 
investigación, asociaciones o sociedades civiles y 
entidades públicas legalmente constituidas en 
materia pesquera y acuícola, que contribuyan a 
aumentar la productividad de los bienes y 
servicios asociados al sector pesquero 

1   1           

54 5   PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 

PRODUCTIVIDAD 
PESQUERA Y ACUÍCOLA 

/ Soporte para la 
Vigilancia de los 

Recursos Pesqueros y 
Acuícolas 

La población objetivo son la unidades 
económicas organizaciones, sociedades o 
asociaciones formalmente constituidas, 
universidades e instituciones de investigación y 
enseñanza, factibles de colaborar en las labores 
de inspección y vigilancia. 

1   1           

54 6   PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 

PRODUCTIVIDAD 
PESQUERA Y ACUÍCOLA 

/ PROPESCA 

La población objetivo son pescadores y 
acuacultores del sector social y tripulantes de 
embarcaciones pesqueras mayores que 
acrediten dedicarse a la actividad de manera 
legal y organizada. 

1   1           
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54 7   PROGRAMA DE 
FOMENTO A LA 

PRODUCTIVIDAD 
PESQUERA Y ACUÍCOLA 
/ Fomento al Consumo 

de Productos Pesqueros 
y Acuícolas 

La población objetivo son unidades económicas 
pesqueras y acuícolas, así como también, 
instituciones de enseñanza e investigación, 
asociaciones o sociedades civiles y entidades 
públicas legalmente constituidas en materia 
pesquera y acuícola, que coadyuven a la 
instrumentación de acciones que fomenten al 
consumo. 

1   1           

55   SAGARPA PROGRAMA DE 
COMERCIALIZACIÓN Y 

DESARROLLO DE 
MERCADOS 

Contribuir a brindar mayor certidumbre en la 
actividad agroalimentaria mediante la 
instrumentación de mecanismos de 
administración de riesgos, incentivos a la 
comercialización, promoción comercial y 
fomento a las exportaciones; coadyuvando con 
ello al ordenamiento y desarrollo de los 
mercados de los productos agropecuarios, 
acuícolas y pesqueros elegibles. 

1 1 1           

55 1   PROGRAMA DE 
COMERCIALIZACIÓN Y 

DESARROLLO DE 
MERCADOS / Incentivos 

a la Comercialización 

La población objetivo está compuesta por 
personas físicas y morales, productores y/o 
compradores de cosechas excedentarias y/o con 
problemas de comercialización de los productos 
agropecuarios elegibles, 

1 1 1           
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55 2   PROGRAMA DE 
COMERCIALIZACIÓN Y 

DESARROLLO DE 
MERCADOS / Promoción 
Comercial y Fomento a 

las Exportaciones 

De los Proyectos de Promoción Comercial. Del 
Fomento a las Exportaciones 

1 1 1           

56   SAGARPA PROGRAMA DE 
SANIDAD E INOCUIDAD 

AGROALIMENTARIA 

Contribuir al fortalecimiento de la sanidad e 
inocuidad mediante la ejecución de Programas 
de Sanidad e Inocuidad en beneficio del sector 
agropecuario, acuícola y pesquero. 

1 1 1           

56 1   PROGRAMA DE 
SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA / 

Sanidad 

Dirigido a Estados, zonas o regiones 
agropecuarias, acuícolas y pesqueras, tendientes 
a conservar o mejorar el estatus sanitario. 

1 1 1           

56 2   PROGRAMA DE 
SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA / 

Inocuidad 

La Población Objetivo del Componente son las 
unidades de Producción y/o Procesamiento 
Primario en Estados, zonas o regiones de 
producción agrícola, pecuaria, acuícola y 
pesquera, que requieran implementar Sistemas 
de Reducción de Riesgos de Contaminación 

1 1 1           
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56 3   PROGRAMA DE 
SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA / 

Inspección de la 
Movilización Nacional 

La Población Objetivo del Componente son 
estados, zonas o regiones agropecuarias, 
acuícolas y pesqueras en los que se requiere 
llevar a cabo la vigilancia del cumplimiento de la 
normatividad aplicable a la movilización por el 
territorio nacional. 

1 1 1           

56 4   PROGRAMA DE 
SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA / 

Sacrificio de Ganado en 
Establecimientos Tipo 

Inspección Federal (TIF) 

La Población Objetivo del Componente, son 
personas físicas productores de ganado de las 
especies bovino, porcino, ovino y caprino, que 
lleven a sacrificar su ganado en los 
Establecimientos Tipo Inspección Federal que 
funjan como Ventanillas Autorizadas. 

1 1 1           

57   SAGARPA PROGRAMA DE 
INNOVACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y 
EDUCACIÓN 

Contribuir a incrementar la productividad del 
sector agroalimentario, mediante el apoyo a la 
inversión en innovación y desarrollo tecnológico 
aplicado que se genere con la investigación. 

1 1 1 1   1 1   
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57 1   PROGRAMA DE 
INNOVACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y 
EDUCACIÓN / 

Innovación para el 
Desarrollo Tecnológico 

Aplicado (IDETEC) 

Podrán optar por presentar la solicitud en 
ventanilla o iniciar de manera electrónica el 
procedimiento para ser beneficiarios de los 
apoyos correspondientes, registrando su 
solicitud en la página 
https://www.suri.sagarpa.gob.mx. 

1 1 1 1   1 1   

57 2   PROGRAMA DE 
INNOVACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y 
EDUCACIÓN / Minería 

Social 

Personas físicas y/o morales dedicadas a la 
explotación de minerales no metalíferos y rocas 

1 1 1 1   1 1   

57 3   PROGRAMA DE 
INNOVACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y 
EDUCACIÓN / 
Innovación y 

Transferencia de 
Tecnología Ganadera  

Personas físicas y personas morales, que realizan 
actividades en el sector pecuario y que mejoran 
su actividad a través de la aplicación de 
innovaciones, desarrollos tecnológicos y 
biotecnológicos, incluyendo las actividades de 
conservación, caracterización, evaluación, 
validación, mejoramiento, manejo, reproducción 
y aprovechamiento de los recursos genéticos 
pecuarios 

1 1 1 1   1 1   
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57 4   PROGRAMA DE 
INNOVACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y 
EDUCACIÓN / Recursos 

Genéticos Acuícolas 

Personas físicas o personas morales, que realizan 
actividades de investigación, conservación 
caracterización, validación, mejoramiento, 
manejo, reproducción, unidades de producción 
de reproductores y aprovechamiento 
sustentable en las cinco regiones 

1 1 1 1   1 1   

57 5   PROGRAMA DE 
INNOVACIÓN, 

INVESTIGACIÓN, 
DESARROLLO 

TECNOLÓGICO Y 
EDUCACIÓN / Recursos 

Zoogenéticos 

Personas morales que realizan actividades de 
conservación, caracterización, evaluación, 
validación, mejoramiento, manejo, 
reproducción, promoción y aprovechamiento de 
los recursos genéticos pecuarios a nivel nacional. 

1 1 1 1   1 1   

58   SAGARPA FONDO DE APOYO A 
PROGRAMAS 

PRODUCTIVOS EN 
NÚCLEOS AGRARIOS 

(FAPPA) 

Contribuir a mejorar el bienestar de las mujeres 
emprendedoras de 18 o más años en Núcleos 
Agrarios, mediante la implementación de 
Proyectos Productivos. 

1 1 1   1 -1 -1   
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59   SAGARPA PROGRAMAS DE APOYO 
PARA LA 

PRODUCTIVIDAD DE LA 
MUJER 

EMPRENDEDORA 
(PROMETE) 

Mediante la implementación de Proyectos 
Productivos el programa contribuye a mejorar el 
bienestar de las mujeres emprendedoras de 1.8 
o más años en Núcleos Agrarios 

1 1 1 1       1 

60   SEMARNAT PROGRAMA DE 
CONSERVACIÓN PARA 

EL DESARROLLO 
SOSTENIBLE 

Promover la conservación de los ecosistemas y su 
biodiversidad en las Regiones Prioritarias, 
mediante el aprovechamiento sostenible de los 
mismos, con igualdad de oportunidades para las 
mujeres y hombres, con énfasis en la población 
indígena de las localidades. 

1         1 1   

61   SEMARNAT - 
CONAGUA 

PROGRAMA DE AGUA 
LIMPIA (PAL) 

PAL es un programa encargado de mantener e 
incrementar la calidad del agua para el consumo 
humano así como participar en el saneamiento 
de las cuencas hidrológicas. 

1       1       
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62   SEMARNAT - 
CONAGUA 

PROGRAMA DE 
TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES 
(PROTAR) 

El programa otorga apoyos a los prestadores de 
agua potable, alcantarillado y saneamiento, para 
diseñar, construir, ampliar y rehabilitar plantas 
de tratamiento de aguas residuales, para 
incrementar el volumen tratado o mejorar sus 
procesos de tratamiento. Se divide en dos 
vertientes: Infraestructura de tratamiento de 
aguas residuales y Operación y mantenimiento 
de las plantas de tratamiento de aguas 
residuales. 

1 1 1   1 1 1 1 

63   SEMARNAT - 
CONAGUA 

PROGRAMA DE AGUA 
POTABLE, 

ALCANTARILLADO Y 
SANEAMIENTO EN 
ZONAS URBANAS 

(APAZU) 

Impulsa acciones para el mejoramiento e 
incremento de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en zonas urbanas 
del país. 

1       1       

64   SEMARNAT - 
CONAGUA 

PROGRAMA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN Y 

REHABILITACIÓN DE 
SISTEMAS DE AGUA 

POTABLE Y 
SANEAMIENTO EN 
ZONAS RURALES 

(PROSSAPYS) 

Apoya la creación de infraestructura para abatir 
el rezago en la cobertura de los servicios de agua 
Potable, alcantarillado y saneamiento en 
localidades rurales, con la participación 
comunitaria organizada 

1       1       
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65   FIDE PROGRAMA DE 
EDUCACIÓN PARA EL 

AHORRO Y USO 
RACIONAL DE LA 

ENERGÍA ELÉCTRICA 
(EDUCAREE) 

Fomentar, en centros educativos, culturales, 
organismos de participación social, empresas y 
organismos internacionales, la formación del 
individuo en la cultura del ahorro y uso eficiente 
de la energía eléctrica, para contribuir con un 
desarrollo sustentable. 

1     1 1     1 

66   FIDE FINANCIAMIENTO DE 
PROYECTOS DE AHORRO 
DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

A NIVEL MUNICIPAL 

Lograr que en los Municipios del País se ahorre 
energía eléctrica, mejorando o conservando el 
servicio de alumbrado público, bombeo de agua 
potable y residual, así como en las oficinas y 
locales Municipales. 

1     1 1     1 
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2.4.2 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÓMICO Y URBANO-TERRITORIAL 

Para el diagnóstico socioeconómico y urbano-territorial, previo al diagnóstico integral, se propone 

analizar, de una manera holística, la situación de los municipios y/o localidades de la subregión en 

materia de educación, protección a la salud, acceso a la vivienda y acceso a empleo, todos ellos 

derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como el transporte y la movilidad, y la cultura y el esparcimiento, ya que todos ellos tienen una 

incidencia clara en el territorio y el desarrollo socioeconómico de las personas que viven en él, y 

forman parte de lo que se denomina el Derecho a la Ciudad, concepto que no se ha generalizado en 

el país a manera de normatividad, pero que desde este programa se quiere impulsar como derecho 

humano fundamental para el desarrollo social y humano de los habitantes de la región. 

DERECHO A LA CIUDAD 

MARCO TEÓRICO 

Como marco normativo, el programa Hábitat de las Naciones Unidas emitió una Carta Mundial de 

Derecho a la Ciudad que establece criterios reguladores de este. En preámbulo de dicha carta se 

dice:  

 

“Iniciamos este nuevo milenio con la mitad de la población viviendo en ciudades. Según las 

previsiones, en el 2050 la tasa de urbanización en el mundo llegará a 65%. Las ciudades son, 

potencialmente, territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural. 

El modo de vida urbano influye sobre el modo en que establecemos vínculos con nuestros 

semejantes y con el territorio. 

 

Sin embargo, en sentido contrario a tales potencialidades, los modelos de desarrollo implementados 

en la mayoría de los países del tercer mundo se caracterizan por establecer patrones de 

concentración de renta y poder así como procesos acelerados de urbanización que contribuyen a la 

depredación del ambiente y a la privatización del espacio público, generando empobrecimiento 

exclusión y segregación social y espacial. 

 

Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La 

población urbana, en su mayoría, está privada o limitada -en virtud de sus características 

económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad- para satisfacer sus más elementales 

necesidades. Este contexto favorece el surgimiento de luchas urbanas representativas, aunque 

fragmentadas e incapaces de producir cambios significativos en el modelo de desarrollo vigente. 

 

Frente a esta realidad las entidades de la sociedad civil reunidas desde el 1er. Foro Social Mundial 

2001, discutieron y asumieron el desafío de construir un modelo sustentable de sociedad y vida 

urbana, basado en los principios de solidaridad, libertad, equidad, dignidad y justicia social. Uno de 
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sus fundamentos debe ser el respecto a las diferentes culturas urbanas y el equilibrio entre lo 

urbano y lo rural. 

 

Desde el I Foro Social Mundial en la ciudad de Porto Alegre un conjunto de movimientos populares, 

organizaciones no gubernamentales, asociaciones profesionales, foros y redes nacionales e 

internacionales de la sociedad civil comprometidas con las luchas sociales por ciudades justas, 

democráticas, humanas e sustentables vienen construyendo una carta mundial del derecho a la 

ciudad que traduzca los compromisos y medidas que deben ser asumidos por la sociedad civil, 

gobiernos locales y nacionales y organismos internacionales para que todas las personas vivan con 

dignidad en nuestras ciudades. 

 

La carta mundial del derecho a la ciudad es un instrumento dirigido a contribuir con las luchas 

urbanas y con el proceso de reconocimiento, en el sistema internacional de los derechos humanos, 

del derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad se define como el usufructo equitativo de las ciudades 

dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social. Se entiende como un derecho colectivo 

de los habitantes de las ciudades, en especial de los grupos empobrecidos vulnerables y 

desfavorecidos, que les confiere la legitimidad de acción y de organización, basado en sus usos y 

costumbres, con el objetivo de alcanzar el pleno ejercicio del derecho a un patrón de vida 

adecuado.” 

 

El derecho a la ciudad adquiere por lo tanto el status de un derecho humano, una reivindicación 

social, una consigna política y un tema académico orientado al ideal de alcanzar una ciudad 

incluyente que permita la diversidad, la solidaridad, la participación y la convivencia social. Apunta 

a la formulación de una política que fundamentalmente establece que las ciudades son para la gente 

y no para los negocios privados. 

 

El derecho a la Ciudad se sustenta en los siguientes principios: 

 

 Gestión democrática de la ciudad: papel determinante de la participación ciudadana en la 

gestión urbana a través de formas directas y representativas; 

 Función social de la ciudad, la tierra, y la propiedad urbana: equidad distributiva y usufructo 

pleno por parte de todos los habitantes de los recursos, bienes y servicios que la ciudad ofrece, 

prevaleciendo el interés colectivo por encima del derecho individual de propiedad y de los 

intereses especulativos; 

 Ejercicio pleno de la ciudadanía: la ciudad como ámbito de realización de todos los derechos 

humanos; 

 Igualdad, no-discriminación, protección especial de grupos y personas en situación 

vulnerable: a toda persona que habita en la ciudad ya sea permanente o transitoria se le deben 

garantizar el derecho a la ciudad, sin ningún tipo de discriminación; a su vez, los grupos más 

vulnerables tienen derecho a medidas especiales de protección e integración.  

 Compromiso social del sector privado, impulso de la economía solidaria y políticas 

impositivas progresistas: se debe promover la participación del sector privado en programas 
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sociales y emprendimientos económicos con la finalidad de desarrollar una economía solidaria 

y políticas igualitarias. 
 

El derecho a la ciudad establece, mediante artículos, diecisiete derechos fundamentales que se 

deben garantizar a todo ciudadano, clasificados en tres grupos: 

- Derechos relativos a la Gestión de la Ciudad: 

o Desarrollo urbano equitativo y sustentable 

o Participación en el diseño del presupuesto de la ciudad 

o Transparencia en la gestión de la ciudad 

o Derecho a la información pública 

- Derechos civiles y Políticos de la Ciudad: 

o Libertad e integridad 

o Participación política 

o Derecho de asociación, reunión, manifestación y uso democrático del espacio 

público urbano 

o Derecho a la justicia 

o Derecho a la seguridad pública y a la convivencia pacífica, solidaria y 

multicultural 

- Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales de las Ciudades: 

o Acceso y suministro de servicios públicos domiciliarios y urbanos 

o Derecho al Transporte y la Movilidad públicos 

o Derecho a la Vivienda 

o Derecho a la Educación 

o Derecho al Trabajo 

o Derecho a la Cultura y al Esparcimiento 

o Derecho a la Salud 

o Derecho al Medio Ambiente 

 

Es este último grupo el que dará pie a nuestro análisis. Para ello, se determinará la situación de cada 

uno de los derechos, poniendo especial atención a los rezagos en vivienda, educación, empleo, salud 

y medio ambiente, por ser derechos recogidos también en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de la cual, los entes de gobierno se basan para realizar sus políticas. 

 

REZAGO EN HÁBITAT (EQUITATIVO Y SUSTENTABLE) 

Pero antes de ello, es importante hacer mención aparte del primer derecho recogido en la Carta 

Mundial de Derecho a la Ciudad, el derecho al Desarrollo urbano equitativo y sustentable. 

MARCO LEGAL 
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Pese a que el derecho a un hábitat equitativo y sustentable no está recogido como tal en la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), éste se puede inferir en el artículo 

25° párrafo primero que dice así: “al Estado le corresponde la rectoría del desarrollo nacional para 

garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la soberanía de la Nación y su régimen 

democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo 

y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la 

dignidad de los individuos, grupos y clases sociales".  

El Programa Nacional de Desarrollo (PND) 2014-2018, que es el encargado de expandir las 

normativas y estrategias en materia del artículo mencionado, plantea como objetivo 2.5 el “Proveer 

un entorno adecuado para el desarrollo de una vida digna", y a su vez precisa en la estrategia 

2.5.1 la intención de "Transitar hacia un Modelo de Desarrollo Urbano Sustentable e Inteligente 

que procure vivienda digna para los mexicanos” y que fomentará la consolidación de ciudades 

competitivas, densas, prósperas, justas, seguras y sustentables. 

La recién creada SEDATU asumió las responsabilidades derivadas del objetivo descrito en el PND y 

con ese fin contribuyó a la elaboración del Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y 

Urbano (PSDATU) y del Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU). 

El Programa Sectorial de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (PSDATU) contiene objetivos, 

estrategias y líneas de acción que promueven el ordenamiento del territorio nacional mediante 

políticas que armonicen el crecimiento o surgimiento de los asentamientos humanos y centros 

de población; el desarrollo urbano con criterios uniformes respecto de la planeación, control y 

crecimiento con calidad de las ciudades y zonas metropolitanas del país; la planeación del desarrollo 

regional y; la modernización de los registros públicos de la propiedad y los catastros. 

Por su parte, el Programa Nacional de Desarrollo Urbano (PNDU) establece seis objetivos que 

promueven la transición hacia un modelo de desarrollo sustentable e inteligente. Este nuevo 

modelo busca fomentar un crecimiento ordenado de las ciudades para hacer de ellas sitios en los 

que las distancias no representen una barrera para los ciudadanos. Ciudades productivas, en las que 

los ciudadanos aprovechen al máximo las ventajas de la urbanización y se genere un crecimiento 

compatible con la sustentabilidad ambiental, económica y social. 

 Objetivo 1. Controlar la expansión de las manchas urbanas y consolidar las ciudades para 

mejorar la calidad de vida de los habitantes. 

 Objetivo 2. Consolidar un modelo de desarrollo urbano que genere bienestar para los 

ciudadanos, garantizando la sustentabilidad social, económica y ambiental. 

 Objetivo 3. Diseñar e implementar instrumentos normativos, fiscales, administrativos y de 

control para la gestión del suelo. 

 Objetivo 4. Impulsar una política de movilidad sustentable que garantice la calidad, 

disponibilidad, conectividad y accesibilidad de los viajes urbanos. 

 Objetivo 5. Evitar asentamientos humanos en zonas de riesgo y disminuir la vulnerabilidad 

de la población urbana ante desastres naturales. 
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 Objetivo 6. Consolidar la Política Nacional de Desarrollo Regional a partir de las vocaciones 

y potencialidades económicas locales (PROGRAMA Nacional de Desarrollo Urbano 2014-

2018) 

 

MARCO CONTEXTUAL  

El mismo Programa Nacional de Desarrollo Urbano 2014-2015 realiza un diagnóstico bastante 

encertado de la situación de las ciudades en México, entre las cuales se incluyen Irapuato y 

Salamanca. Creemos importante repetir algunos de los párrafos en este documento a modo de 

contexto para facilitar la comprensión de la situación en la subregión.  

“La expansión de las ciudades mexicanas tuvo sus orígenes a finales de la década del cincuenta. A 

partir de ese momento el estrecho vínculo entre el desarrollo económico y el crecimiento urbano 

comienza a reflejarse en el incremento acelerado de la migración del medio rural hacia el urbano. 

En la década de 1980, México se convirtió en un país predominantemente urbano. Los datos 

demuestran que a partir de dicha década y hasta nuestros días más de la mitad de la población 

mexicana ha habitado en las ciudades. 

Mientras que en 1900, el país contaba con 33 ciudades de más de 15 mil habitantes, en donde 

habitaban 1.4 millones de personas (10.4% de la población total), para la década de los ochenta, 

36.7 millones de personas, que representaban más de la mitad de la población, residía en 

localidades urbanas. En el 2000 existían 343 ciudades, de más de 15 mil habitantes, las cuales 

alojaban a 66.6 millones de personas que representaban 63.3% de la población nacional; y 

finalmente, para el año 2010 el número de ciudades aumentó a 384, albergando 71.6% de la 

población total del país. Las tendencias indican que el proceso de urbanización continuará, aunque 

a menor velocidad que en las décadas anteriores, de manera que entre 2010 y 2030, la población 

urbana en México pasará de 71.6% a 83.2%. 

El proceso de urbanización tuvo serias consecuencias sobre la configuración de los 

asentamientos humanos urbanos y rurales en el país. Por un lado y debido a que las ciudades no 

estaban preparadas para recibir tal cantidad de población, el proceso migratorio no fue asimilado 

de forma ordenada. En las ciudades no existía una oferta suficiente de suelo apto y accesible por lo 

que millones de mexicanos se asentaron de manera irregular. 

Aún en épocas recientes la inexistencia de suelo apto al interior de las ciudades y accesible para 

los sectores más desfavorecidos de la población, continúa siendo un factor que impulsa el 

asentamiento de dicha población en zonas de riesgo. A nivel nacional, 11 % de las viviendas en 

localidades urbanas se ubican cerca o sobre el cauce de un río; 2.3 % se encuentra sobre rellenos 

sanitarios, cuevas o minas y 9% sobre barrancas. 

Las manifestaciones más dramáticas de la presencia de población en zonas de alto y muy alto riesgo 

se ven reflejadas en fenómenos como el hundimiento del terreno en calles y casas, reportado como 
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un hecho frecuente en 4% de los hogares urbanos, cuarteaduras de muros por reblandecimiento 

reportado por 5% de los hogares y deslaves y derrumbes de cerros por lluvias reportado por 4%. 

Un segundo efecto del proceso de urbanización en México es la expansión desproporcionada de 

la mancha urbana. En las ciudades mexicanas el crecimiento del territorio urbano no siempre ha 

respondido a la tendencia del crecimiento poblacional. Así, mientras la población urbana se duplicó 

durante los últimos treinta años, la superficie urbana se multiplicó por seis. 

(…) 

Otra faceta del proceso de urbanización en México, es el efecto de la dinámica de migración actual. 

El patrón de migración ha generado despoblamiento de muchas localidades y ciudades, al mismo 

tiempo que genera flujos importantes hacia los centros de población más dinámicos. Este fenómeno 

se ha vuelto muy notorio y ha impactado, tanto al ámbito rural como al urbano, incluyendo a las 

grandes zonas metropolitanas que décadas atrás fueron polos de atracción para la población. 

(…) 

La dinámica migratoria de la población mexicana es un fenómeno que influye directamente en 

la configuración y expansión de las ciudades, por lo que es importante generar estrategias de gestión 

del suelo intraurbano y evitar que el asentamiento de la población se de en condiciones de 

segregación, alejados de los centros urbanos. 

Otro de los aspectos que mayor influencia tuvo en el proceso de expansión desordenado de las 

ciudades fue la política de vivienda. En años recientes, el modelo de atención a las necesidades 

habitacionales privilegió el otorgamiento masivo de financiamiento para vivienda nueva sin 

considerar su impacto territorial, urbano y ambiental al tiempo que la industria desarrolladora 

encontró una oportunidad de negocio en la producción de vivienda de interés social en lugares 

donde el suelo era más barato, lugares cada vez más alejados de los centros urbanos consolidados. 

Un efecto adicional de esta política de vivienda, fue el reforzamiento del patrón de urbanización 

periférica de baja densidad con usos predominantemente habitacionales, modelo que hasta el día 

de hoy tiene importantes efectos negativos en la cohesión social, la economía y la conectividad de 

las ciudades. 

(…) 

El modelo de ciudad extendida, poco densa y periférica genera altos costos tanto para la ciudadanía 

como para el país en su conjunto. Por un lado, la provisión de servicios básicos por parte del 

gobierno se vuelve más costosa, problema que aunado a la debilidad financiera de las recaudaciones 

locales, se traduce en desigualdades en la calidad y oportunidad con la que los gobiernos locales 

proveen bienes públicos a los ciudadanos. 

Se ha estimado que el costo de introducción de servicios públicos, una vez que se han consolidado 

los asentamientos humanos que no fueron planeados, es 2.7 veces mayor. La provisión de servicios 

básicos como estrategia para conectar desarrollos alejados de las ciudades, sumando al abandono 
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de los centros de las ciudades debido al deterioro de inmuebles provoca subutilización del 

equipamiento e infraestructura e incluso genera incentivos para la especulación del suelo. 

Por otra parte, la distancia que millones de mexicanos deben recorrer diariamente para acceder a 

sus trabajos, genera inversiones significativas en dinero y tiempo. El 15% de los hogares en zonas 

urbanas reporta que gasta aproximadamente entre 51 y 200 pesos diarios para trasladarse de su 

casa al trabajo. En cuanto al tiempo de traslado se refiere un 62% de los hogares encuestados 

reportan que a la persona que más aporta al gasto familiar le toma entre 23 y 38 minutos llegar a su 

centro de trabajo. 

La nueva política de vivienda impulsada mediante el Programa Nacional de Vivienda 2014-2018, 

toma en cuenta los efectos que tiene la localización de las soluciones de vivienda sobre la 

sustentabilidad social, económica y ambiental de la ciudad; por ello promoverá la atención 

responsable al rezago de vivienda e impulsará la existencia de soluciones de vivienda adecuadas al 

interior de los centros urbanos. 

En cuanto al medio rural se refiere, las consecuencias de la dinámica de migración y del proceso 

de urbanización se han visto reflejadas en la conformación de las localidades rurales dispersas. 

Según los datos del INEGI, en 2010 en México existían 188,596 localidades rurales en las que vivían 

poco menos de 26 millones 50 mil habitantes. Las cifras de los censos de población de los años 1970, 

1980, 1990, 2000 y 2010, indican que los asentamientos humanos en localidades de menos de 2,500 

habitantes, tienen una importante tendencia demográfica: de manera constante, se crean más 

localidades con estas características cada 10 años y su número no ha decrecido desde el año 1900. 

Este patrón territorial de la población rural, plantea un serio reto al Estado Mexicano, no solo por 

la agudización de la dispersión de pequeñas localidades, sino por las dificultades que entraña la 

introducción de servicios y la oferta de equipamientos sociales y soluciones habitacionales a una 

población que representa cerca de un tercio de los mexicanos. 

Un importante reto es crear condiciones para acercar los beneficios de la urbanización a 

estas pequeñas localidades rurales y fomentar un mayor acceso a servicios públicos y oportunidades 

para la superación, el bienestar y eliminar la marginación. 

Para ello, será necesario implementar políticas y programas públicos que incentiven 

la concentración formal en núcleos de población más grandes y detener con ello la atomización de 

localidades, además de fomentar la mejora de los servicios públicos de las localidades rurales que 

muestran tendencias hacia la urbanización, es decir que continuarán su crecimiento hasta contar 

con más de 2,500 habitantes. 

El programa destaca otras problemáticas derivadas del descontrol del crecimiento urbano de las 

últimas décadas como son la segregación socio espacial, la ruptura del tejido comunitario y familiar, 

la inseguridad, la especulación del suelo, la gentrificación, o la movilidad.  
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DETERMINACIÓN DEL REZAGO EN HÁBITAT  

Las componentes principales del rezago en hábitat, como son la movilidad, el acceso a servicios y la 

calidad de la vivienda, son analizadas con profundidad más adelante. En este apartado, sin embargo, 

quisiéramos definir los principios básicos generales para lograr la sustentabilidad del hábitat, así 

como su equidad, definidos por NewUrbanism.  

Peatonalidad (Walkability): La mayoría de los servicios deberían ubicarse a una distancia caminable 

de 10 minutos de la vivienda o el trabajo. Las calles deben ser amigables con el peatón con edificios 

cercanos a la calle; ventanas y puertas al exterior (ojos en la calle); calles arboladas; 

estacionamientos ocultos o en la parte trasera; y calles estrechas con velocidades reducidas 

(30km/h). Además, ciertas áreas de la ciudad deberían ser completamente peatonales, es decir, 

libres de coches. 

1. Conectividad (Conectivity): Calles interconectadas en una red o malla que disperse el tráfico 

y facilite la peatonalidad. Una jerarquía de calles, desde las terciarias hasta las grandes 

avenidas con una alta calidad peatonal y de espacio público que hagan el caminar un acto 

placentero. 

2. Usos mixtos y diversidad (Mixed-Use & Divertisty): Procurar la diversidad y existencia de 

usos de comercio, servicios y viviendas en todas las escalas, tanto en los barrios, como en 

las manzanas como en los propios edificios. Y a su vez, procurar la diversidad social en todos 

los espacio (edades, cultura, ingresos, etc). Evitar los desarrollos monofuncionales y 

segregantes. 

3. Diversidad y mezcla de vivienda (Mixed Housing): Procurar una diversidad y mezcla de 

viviendas, por tipología, tamaño y precio, próximas entre ellas. Evitar los desarrollos 

masivos de vivienda. 

4. Calidad de la arquitectura y el diseño urbano (Quality Architecture & Urban Design): 

Enfatizar la belleza, la estética, el confort humano, y crear un sentimiento de arraigo e 

identidad. Ubicación del espacio cívico y público en sitios estratégicos dentro de la 

comunidad. Arquitectura y entornos a escala humana para nutrir el espíritu.  

5. Estructura barrial tradicional (Traditional Neighborhood Structure): Límites reconocibles 

entre el centro y la periferia, que contengan zonas de transición. Los centros barriales 

deberían contener el espacio público en el centro, diseñado como espacio cultural, artístico 

y cívico; así como una concentración de servicios a distancias caminables (10 minutos). Una 

planeación jerárquica y policéntrica que priorice mayores densidades en las zonas céntricas 

y progresivamente se disminuya esta hacia las periferias. El diseño debe contemplar e 

integrar las zonas ambientales y rurales, pues los límites entre lo natural y lo urbano rural 

se difuminan, permitiendo entornos más cohesionados e integrados, donde se promueva la 

conservación del hábitat natural. 

6. Aumento de la densidad (Increased Density): Más edificios, viviendas, comercios y servicios 

agrupados en distancias caminables permiten una mayor eficiencia del uso de los servicios 

y recursos, y convierten el entorno en un mejor y más disfrutable lugar para vivir.  

7. Transporte sustentable (Green Transportation): Procurar la creación de una red de 

transporte público intermodal y de calidad para conectar los distintos barrios, colonias, 
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localidades y ciudades de manera eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Potenciar 

el diseño urbano enfocado en el peatón y las distancias caminables, que a su vez es 

compatible con otros medios de transporte alternativos como la bicicleta, los patines o las 

patinetas. 

8. Sustentabilidad (Sustainability): Procurar reducir al mínimo el impacto derivado del 

desarrollo urbano y la infraestructura, mediante el uso de ecotécnias que respeten los 

ecosistemas y los revaloricen, que tengan como objetivo fundamental el uso eficiente de la 

energía, el incremento de las fuentes de energía renovable, la producción local bienes y 

servicios, y la desincentivación del transporte personal motorizado. 

9. Calidad de vida (Quality of Life): Integrando todos los puntos anteriores, se puede lograr un 

aumento en la calidad de vida. 

 

ACCIONES DE GOBIERNO 

El gobierno ha impulsado algunos programas en los últimos años con el objetivo de incrementar la 

calidad del hábitat. Los más destacables fueron: 

 El programa de Desarrollos Urbanos Integrales Sustentables (DUIS) de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP), enfocados a la creación de nuevos desarrollos bajo 

criterios de sustentabilidad integral, pero que no supo  

 El Programa de Desarrollo en Zonas Prioritarias (PDZP) de la Secretaría de Desarrollo Social, 

producto de la fusión de los Programas de Desarrollo Local, Microrregiones y de Apoyo a 

Zonas de Atención Prioritaria, atiende integralmente los rezagos vinculados con la 

infraestructura básica comunitaria, y la carencia de servicios básicos en las viviendas, 

ubicadas en los municipios de muy alta y alta marginación que conforman las ZAP (Zonas de 

Atención Prioritarias), de manera específica, y de otras localidades, territorios o regiones 

que presentan iguales condiciones de rezago. 

 El programa de Perímetros de Contención Urbana (PCU) de CONAVI, enfocado en la 

contención de la mancha urbana mediante incentivos económicos para el desarrollo 

intraurbano. 

 La definición de los Centros Proveedores de Servicios de la CONAPO, que quedó en mera 

teoría. 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES Y CONCLUSIONES 

Aun así, y citando textualmente el PNDU anteriormente señalado “la política de vivienda aplicada 

en años recientes, así como la provisión de servicios de forma reactiva para conectar zonas 

periféricas con la mancha urbana tuvieron importantes consecuencias en el mercado de suelo, por 

un lado, el suelo intraurbano, servido, incrementó su precio, haciendo prohibitivo para 

aquellos sectores de menos recursos, adquirir vivienda al interior de las ciudades; al mismo tiempo 
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se promovió la especulación de suelo intraurbano debido a la carencia de instrumentos para 

aprovechar las plusvalía generada por las inversiones gubernamentales en favor de las ciudades. 

La ocupación de los vacíos intraurbanos de las ciudades y metrópolis, representa una oportunidad 

para generar un desarrollo urbano denso, ordenado y sustentable, aunque actualmente los 

gobiernos locales tienen pocos recursos para aprovechar este potencial. 

La aplicación de una política de vivienda inadecuada y la estructura de las ciudades ha 

alejado paulatinamente las zonas residenciales, industriales y comerciales, provocando la dispersión 

de la población y dificultando su acceso a oportunidades laborales comerciales y de esparcimiento. 

De manera paralela se ha descuidado la provisión de infraestructura peatonal y ciclista; así como la 

oferta de transporte público de calidad, seguro y vinculado a criterios de densidad y de desarrollo 

urbano. ” 

 

REZAGO EDUCATIVO 

MARCO LEGAL 

El artículo 3º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) determina que 

“Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado Federación, Estados, Distrito Federal y 

Municipios, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación 

preescolar, primaria y secundaria conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias.” Además, la educación se define como laica, basada en el progreso científico, gratuita, 

y podrá ser impartida por particulares en todos sus tipos y modalidades, en los términos que 

establezca la ley (artículo 3º, puntos I a VI). 

La Ley General de Educación (LGE) normativiza, legisla y amplía el derecho a la educación. El artículo 

2º de dicha ley establece que “Todo individuo tiene derecho a recibir educación de calidad y, por lo 

tanto, todos los habitantes del país tienen (sic) las mismas oportunidades de acceso al sistema 

educativo nacional, con solo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones generales 

aplicables”, mientras que el artículo 3º especifica que “El Estado está obligado a prestar servicios 

educativos de calidad que garanticen el máximo logro de aprendizaje de los educandos, para que 

toda la población pueda cursar la educación preescolar, la primaria, la secundaria y la media 

superior.” 

Sin embargo, la Ley General de Educación (LGE), establece en su artículo 4º que “Todos los 

habitantes del país deben cursar la educación preescolar, la primaria y la secundaria” obviando la 

obligatoriedad de la educación media superior recogida en la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pese a anunciar, en el mismo artículo que “Es obligación de los mexicanos hacer 

que sus hijas, hijos o pupilos menores de edad cursen la educación preescolar, la primaria, la 

secundaria y la media superior.”  
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La inconsistencia entre las leyes anteriormente citadas dificulta establecer las obligaciones de los 

distintos niveles de Gobierno y de sus ciudadanos en materia de educación, que permita establecer 

un marco legal para determinar el rezago educativo.  

La Secretaría de Educación, a través del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), 

define el rezago educativo como la población -de 15 años y más- que no sabe leer ni escribir y/o que 

no ha iniciado o concluido su educación primaria o secundaria. De esta definición se puede inferir 

que la Secretaría de Educación se atañe a la Ley General de Educación (LGE) y no considera 

obligatoria la educación media superior, registrada en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM).  

DETERMINACIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO 

Con esto en mente, se propone calcular el rezago educativo tradicional, entendido como la 

población que no sabe leer ni escribir y/o que no ha concluido su educación primaria o secundaria; 

y una apreciación adicional, donde se tome en cuenta la carencia de educación media superior.  

Derivado de su definición, el indicador de rezago educativo tradicional se compone de tres variables: 

el analfabetismo, la carencia de educación primaria y la carencia de educación secundaria.  

 

ANALFABETISMO 

Se entiende como población en condición de analfabetismo aquella que no sabe leer ni escribir. 

Para poder calcular su incidencia en el territorio, se usarán las tasas de analfabetismo juvenil, que 

se define como la población de 8 años a 14 años analfabeta entre la población total de 8 a 14 años; 

y de analbafetismo adulto, definida como la población de 15 años y más analfabeta entre la 

población de 15 años y más. La suma de las dos tasas dará la tasa de analfabetismo total.  

Se optó por no contabilizar la población menor a 8 años, ya que se considera que durante los dos 

primeros grados de educación primaria el alumno todavía tiene oportunidad de aprender sin afectar 

en demasía a su desempeño escolar futuro (Tabla 256).  
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Tabla 256. Tasas de analfabetismo al 2010 
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Estado 818,055 25,997 3.18 3,748,032 306,713 8.18 332,710 11.36 

Irapuato 78,507 2,141 2.73 363,904 22,626 6.22 24,767 8.94 

Salamanca 35,363 624 1.76 186,246 13,641 7.32 14,265 9.09 

Subregión 113,870 2,765 2.43 550,150 36,267 6.59 39,032 9.02 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda (INEGI 2010b) 

 

El analfabetismo en la región es menor al promedio estatal, con un valor de 2.43% en la juvenil y 

8.18% en la adulta. Son valores bajos, pero sin embargo debe atenderse, ya que el objetivo es 

conseguir un porcentaje del 100%. 

Una apreciación importante es analizar los datos con perspectiva de género (Tabla 257). Bajo este 

esquema, se puede observar que un comportamiento muy diferenciado entre el analfabetismo de 

adultos y el de niños. La población analfabeta adulta está comprendida por un 64.02% de mujeres 

y un 35.98% de hombres, pero en su vertiente infantil, el 58.34% corresponde a población masculina 

y el 41.66% a la femenina.  

Tabla 257. Analfabetismo con perspectiva de género. 
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Estado 25,997 10,427 40.11 15,570 59.89 306,713 185,406 60.45 121,307 39.55 25,997 

Irapuato 2,141 890 41.57 1,251 58.43 22,626 14,793 65.38 7,833 34.62 2,141 

Salamanca 624 262 41.99 362 58.01 13,641 8,424 61.76 5,217 38.24 624 

Subregión 2,765 1,152 41.66 1,613 58.34 36,267 23,217 64.02 13,050 35.98 2,765 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda (INEGI 2010b) 
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CARENCIA DE EDUCACIÓN BÁSICA 

Otro componente del rezago educativo es la carencia de educación básica. Este factor se usa para 

determinar cuál es el esfuerzo que deberá hacer el Estado para garantizar el cumplimiento del 

derecho a la educación básica obligatoria. Para su cálculo, se descompondrá el indicador en cuatro 

variables: carencia de primaria y carencia de secundaria para la población adulta (15 años y más), y 

deserción escolar en primaria y deserción escolar en secundaria para la población infantil/juvenil (6 

a 14 años).  

Aun cuando la metodología tradicional no contempla la deserción escolar en el cálculo del rezago 

educativo, es importante considerarla, tanto en primaria como secundaria, ya que esta población 

deberá también ser atendida en un futuro próximo. Cuando antes se ataquen sus causas, menores 

serán las implicaciones a posteriori. 

 

Rezago educativo por carencia de primaria 

Se considera como población con carencia de educación primaria, la población de 15 años y más sin 

escolaridad o con preescolar más la población de 15 años y más con primaria empezada pero no 

terminada. Para facilitar posteriores consideraciones se descompondrá el cálculo en dos para 

reflejar la población que pese a no contar con primaria terminada, se considera que sabe leer y 

escribir (Tabla 258). 

 

Tabla 258. Población en rezago educativo por carencia de primaria al 2010. 

 

Población 

de 15 y más 

años 

Población 

de 15 y más 

sin la 

primaria 

terminada 

Rezago 

educativo 

completo 

adulto por 

carencia de 

primaria 

Población 

de 15 y más 

años 

analfabeta 

Población 

de 15 y más 

alfabeta 

pero sin la 

primaria 

terminada 

Rezago 

educativo 

adulto por 

carencia de 

primaria 

Estado 3,748,032 898,764 23.98 306,713 592,051 15.80 

Irapuato 363,904 67,260 18.48 22,626 44,634 12.27 

Salamanca 186,246 36,907 19.82 13,641 23,266 12.49 

Subregión 550,150 104,167 18.93 36,267 67,900 12.34 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) y datos del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA 2010). 

 

En la subregión, el 18.93% de la población no tiene la primaria concluida. Si separamos la población 

que si sabe leer y escribir, el rezago educativo por carencia de primaria es de 12.34%. Ambos valores 

están por debajo de la media estatal. 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 712  

 

Rezago educativo por carencia de secundaria 

El rezago por carencia de secundaria es mucho más grave, ya que por su condición progresiva, toda 

la población sin primaria terminada no tienen tampoco secundaria terminada. Para no duplicar la 

población, distinguiremos aquella que únicamente carecen de secundaria como rezago por carencia 

de secundaria, y el total de población que no tiene la secundaria terminada como rezago educativo 

completo (Tabla 259).  

 

Tabla 259. Población en rezago educativo por carencia de secundaria al 2010 

 Población 

de 15 y más 

años 

Población de 

15 y más sin 

la secundaria 

terminada 

Rezago 

educativo 

completo 

adulto por 

carencia de 

secundaria 

Población 

de 15 y más 

años 

analfabeta 

o sin 

primaria 

terminada 

Población de 

15 y más 

alfabeta y 

con primaria 

terminada  

pero sin la 

secundaria 

terminada 

Rezago 

educativo 

adulto por 

carencia de 

secundaria 

Estado 3,748,032 1,878,565 50.12 898,764 979,801 26.14 

Irapuato 363,904 160,153 44.01 67,260 92,893 25.53 

Salamanca 186,246 81,737 43.89 36,907 44,830 24.07 

Subregión 550,150 241,890 43.97 104,167 137,723 25.03 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) y datos del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA 2010). 

 

El rezago educativo completo por carencia de secundaria, es decir, toda la población que requiere 

de instrucción en este nivel es del 43.87%. Si solo consideramos la población que necesita 

únicamente instrucción en secundaria, por ya tener completa la primaria, el porcentaje es del 

25.03%. 
 

Deserción escolar en primaria 

La deserción escolar es un fenómeno complejo que se presenta en muchas formas. En esta ocasión 

consideraremos solo dos vertientes: el abandono del ciclo escolar una vez empezado y la no 

integración al sistema educativo institucional.   

El abandono escolar en primaria se define como el porcentaje de alumnos que se inscribieron a un 

grado de primaria en 2009, pero no lo terminaron o no se inscribieron al siguiente grado en el 2010, 

teniendo en cuenta los alumnos que egresaron en el 2009 y los alumnos que se inscribieron a primer 

grado en 2010, ya que ambos grupos no presentan continuidad entre ciclos escolares.  

Para tal efecto, se considerará el siguiente cálculo: 
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Abandono escolar = Alumnos inscritos 2009 – Alumnos egresados 2009 – Alumnos inscritos 2010 + 

Alumnos primer grado 2010. 

En la subregión, la población que abandonó la primaria durante el ciclo escolar 2009-2010 fue de 

552 alumnos (Tabla 260). Es importante destacar que el municipio de Salamanca presenta un saldo 

negativo de -13 alumnos, lo que significa que consiguió captar 13 alumnos que en el 2009 no estaban 

inscritos o estaban inscritos en otros municipios.  

Además, cabe mencionar que los alumnos inscritos superan la población en edad de cursar la 

primaria de los municipios de la región. Esto puede deberse a dos causas hipotéticas, la primera que 

las escuelas de la región atraen población de otras regiones, lo que es muy probable debido a su 

alta atracción; y la otra que población mayor a 11 años todavía se encuentra cursando la primaria, 

lo que indicaría un retraso en su escolarización. Debería hacerse un estudio para evaluar las causas. 
 

Tabla 260. Población en rezago educativo por abandono escolar en primaria al 2010. 

 

Población 

de 6 a 11 

años 

Alumnos 

inscritos a 

primaria 

en 2009 

Alumnos 

egresados 

de 

primaria 

en 2009 

Alumnos 

inscritos 

a 

primaria 

en 2010 

Alumnos 

de primero 

de primaria 

en 2010 

Alumnos que 

abandonaron 

la  primaria 

en el curso 

2009-2010 

Tasa de 

abandono 

escolar 

en 

primaria 

2010 

Estado 702,200 786,459 119,038 783,997 122,991 6,415 0.82 

Irapuato 66,518 74,459 11,443 73,253 10,802 565 0.76 

Salamanca 30,104 34,507 5,329 34,571 5,380 -13 -0.04 

Subregión 96,622 108,966 16,772 107,824 16,182 552 0.51 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) y datos del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA 2010) 

 

Por otro lado, se obtiene la población de 6 a 11 años que, estando en edad de asistir a primaria, no 

está integrada al sistema educativo institucional, es decir, que no asiste a la escuela. Sumando esta 

población y la determinada en el abandono escolar se obtiene la población de 6 a 11 años en 

condición de deserción escolar en primaria. La relación con la población total es el rezago educativo 

infantil por carencia de primaria, que para el caso de la subregión es de 2.91%, ligeramente inferior 

a la estatal que es de 3.45%. Entre todos los municipios se destaca Irapuato con un valor de 3.25% 

(Tabla 261).  
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Tabla 261. Población en rezago educativo por deserción escolar en primaria al 2010. 

 
Población de 6 

a 11 años 

Alumnos que 

abandonan la  

primaria 

Población de 6 

a 11 años que 

no asiste a la 

escuela 

Población de 6 

a 11 años en 

deserción 

escolar en 

primaria 

Rezago 

educativo 

infantil por 

carencia de 

primaria 

Irapuato 66,518 565 1,600 2,165 3.25 

Salamanca 30,104 -13 661 648 2.15 

Subregión 96,622 552 2,261 2,813 2.91 

Estado 702,200 6,415 17,787 24,202 3.45 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) y datos del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA 2010); Estadística oficial de inicio de los ciclos escolares 2007-2008 a 2014-2015 

 

Deserción escolar en secundaria 
De modo similar se hace el mismo análisis para la educación secundaria.  

En la subregión, 1,611 alumnos abandonaron la secundaria durante el ciclo escolar 2009-2010 (Tabla 

262). En esta ocasión, sin embargo, el total de alumnos inscritos no supera la población en edad de 

cursar la secundaria de los municipios de la subregión. Es probable que los alumnos que deberían 

estar cursando la secundaria estén todavía cursando primaria, pero cuando se considera el total de 

población en edad de educación básica (población de 6 a 14 años: 145,138) y se compara con los 

alumnos inscritos a esta (152,489), el saldo sigue siendo negativo, por lo que la hipótesis de que 

existe un retraso en su escolarización es factible. 

 

Tabla 262. Población en rezago educativo por abandono escolar en secundaria al 2010. 

 

Población 

de 12 a 

14 años 

Alumnos 

inscritos a 

secundaria 

en 2009 

Alumnos 

egresados 

de 

secundaria 

en 2009 

Alumnos 

inscritos a 

secundaria 

en 2010 

Alumnos 

de 

primero 

de 

secundaria 

en 2010 

Alumnos que 

abandonaron 

la  

secundaria 

en el curso 

2009-2010 

Tasa de 

abandono 

escolar en 

secundaria 

2010 

Estado 344,604 303,544 92,570 308,479 110,079 12,574 4.14 

Irapuato 33,540 29,744 8,850 30,604 10,920 1,210 4.07 

Salamanca 14,976 13,779 4,378 13,877 4,877 401 2.91 

Subregión 48,516 43,523 13,228 44,481 15,797 1,611 3.70 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) y datos del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA 2010); Estadística oficial de inicio de los ciclos escolares 2007-2008 a 2014-2015 

 

La población de 12 a 14 años, población en edad de cursar la secundaria, que no asistió a la escuela 

durante el 2010 fue de 3.954. Tras sumarle la población en abandono escolar obtenida 
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anteriormente, se determina que la población en condición de deserción escolar en secundaria en 

el 2010 fue de 5.565, lo que representa el 11.47% de la población en edad de asistir a la secundaria, 

inferior a la estatal que fue de 13.21 (Tabla 263). 

 

Tabla 263. Población en rezago educativo por deserción escolar en secundaria al 2010. 

 
Población de 

12 a 14 años 

Alumnos que 

abandonaron 

la  secundaria 

Población de 

12 a 14 años 

que no asiste 

a la escuela 

Población de 

12 a 14 años 

en deserción 

escolar en 

secundaria 

Rezago 

educativo 

infantil por 

carencia de 

secundaria 

Estado 344,604 12,574 32,953 45,527 13.21 

Irapuato 33,540 1,210 2,897 4,107 12.25 

Salamanca 14,976 401 1,057 1,458 9.74 

Subregión 48,516 1,611 3,954 5,565 11.47 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) y datos del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA 2010); Estadística oficial de inicio de los ciclos escolares 2007-2008 a 2014-2015 

 

REZAGO EDUCATIVO 

Una vez determinados todos los componentes se puede obtener el rezago educativo en adultos y 

juvenil. Para ello se sumará la población en condición de analfabetismo y carencia de educación 

básica y se comparará con la población total (Tabla 264). 

 

Tabla 264. Población adulta en rezago educativo 2010. 

 

Población 

de 15 y 

más años 

Población 

de 15 y más 

analfabeta 

Población 

de 15 y 

más 

alfabeta 

pero sin la 

primaria 

terminada 

Población 

de 15 y más 

alfabeta y 

con primaria 

terminada  

pero sin la 

secundaria 

terminada 

Población 

de 15 y 

más en 

rezago 

educativo 

Rezago 

educativo 

adulto 

Estado 3,748,032 306,713 592,051 979,801 1,878,565 50.12 

Irapuato 363,904 22,626 44,634 92,893 160,153 44.01 

Salamanca 186,246 13,641 23,266 44,830 81,737 43.89 

Subregión 550,150 36,267 67,900 137,723 241,890 43.97 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) y datos del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA 2010); Estadística oficial de inicio de los ciclos escolares 2007-2008 a 2014-2015 
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Guanajuato es uno de los estados de la República con más población adulta con necesidad de 

escolarización (INEA). Esta carencia es ligeramente inferior en la región, donde todos los municipios 

están por debajo de la media estatal, ya que el 43.97%, más de la mitad de la población adulta, no 

ha completado la primaria, la secundaria o simplemente no asiste a la escuela.  

El rezago educativo infantil es también menor al estatal, 7.68% y 9.14% respectivamente, lo que 

indica que ha habido una implementación de políticas más efectiva. Aun así, el rezago infantil y 

juvenil es considerable y deberá ser atendido para conseguir erradicarlo en su totalidad (Tabla 264). 

 

Tabla 265. Población infantil en rezago educativo 2010. 

 

Población 

de 6 y 14 

años 

Población 

de 6 a 14 

analfabeta 

Población 

de 6 a 14 

en 

deserción 

escolar de  

primaria 

Población 

de 6 a 14 en 

deserción 

escolar de  

secundaria 

Población 

de 6 y 14 

en rezago 

educativo 

Rezago 

educativo 

infantil 

Estado 1,046,804 25,997 24,202 45,527 95,726 9.14 

Irapuato 100,058 2,141 2,165 4,107 8,413 8.41 

Salamanca 45,080 624 648 1,458 2,730 6.06 

Subregión 145,138 2,765 2,813 5,565 11,143 7.68 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) y datos del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA 2010); Estadística oficial de inicio de los ciclos escolares 2007-2008 a 2014-2015 

 

CARENCIA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 

Como se comentó al principio del análisis, la introducción de la educación media como obligatoria 

en la Ley General de Educación (LGE) es relativamente reciente y todavía no están claras las 

responsabilidades de la administración. Es por ello que se propuso un cálculo ampliado donde se 

tenga en consideración la población adulta sin educación media o inconclusa por sí misma (Tabla 

266). 

Tabla 266. Población adulta en rezago educativo ampliado 2010. 

 

Población 

de 15 y 

más años 

Población 

de 15 y 

más sin 

educación 

media 

superior 

Población de 

15 y más con 

estudios 

técnicos o 

comerciales 

inconclusos 

Población de 

15 y más con 

preparatoria 

o 

bachillerato 

inconclusos 

Población 

de 15 y 

más en 

rezago 

educativo 

ampliado 

Rezago 

educativo 

adulto por 

carencia de 

educación 

media 

superior 

Estado 3,748,032 2,730,045 43,297 189,361 2,962,703 79.05 

Irapuato 363,904 243,748 4,702 20921 269,371 74.02 
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Población 

de 15 y 

más años 

Población 

de 15 y 

más sin 

educación 

media 

superior 

Población de 

15 y más con 

estudios 

técnicos o 

comerciales 

inconclusos 

Población de 

15 y más con 

preparatoria 

o 

bachillerato 

inconclusos 

Población 

de 15 y 

más en 

rezago 

educativo 

ampliado 

Rezago 

educativo 

adulto por 

carencia de 

educación 

media 

superior 

Salamanca 186,246 128,735 4041 9306 142,082 76.29 

Subregión 550,150 372,483 8,743 30,227 411,453 74.79 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) y datos del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA 2010); Estadística oficial de inicio de los ciclos escolares 2007-2008 a 2014-2015 

 

La situación de la región es claramente alarmante. El 74.79% no tiene estudios de educación media 

superior, lo que dificulta la inserción laboral de la población joven.  

 

ACCIONES DEL GOBIERNO PARA LA COBERTURA DEL SERVICIO EDUCATIVO 

Con tal de analizar la situación de la educación en la subregión, no es suficiente con determinar el 

rezago educativo. Hay múltiples factores que inciden en la paliación de este y que dificultan el 

cumplimiento del derecho constitucional a la educación, como son la saturación del servicio, la falta 

de infraestructura o la inaccesibilidad del servicio. A continuación se pretende dar una rápida 

evaluación a algunas de las acciones del gobierno en materia de educación. 

 

CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES 

El gobierno debe ser capaz de dar cobertura a toda la población de cada nivel escolar. Para ello, su 

principal acción es la construcción de equipamiento educativo. En la parte de caracterización ya se 

contabilizaron y ubicaron las instalaciones educativas. En este apartado se analizará su capacidad. 

Se entiende como capacidad de las instalaciones el volumen de población máxima que pueden 

albergar las instalaciones sin comprometer la calidad del servicio. La Tabla 267 pretende dar una 

idea de la capacidad de las instalaciones actuales. 
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Tabla 267. Capacidad de los centros de educación básica al 2010 
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Irapuato 263 1003 31,725 31.63 250 2289 66,518 29.06 95 829 33,540 40.46 

Salamanca 175 555 14,310 25.78 161 1332 30,104 22.60 61 447 14,976 33.50 

Subregión 438 1558 46035 29.55 411 3621 96622 26.68 156 1276 48516 38.02 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) y datos del Instituto Nacional para 
la Educación de los Adultos (INEA 2010) 

 

Los criterios de SEDESOL listados en el Sistema Normativo de Equipamiento de SEDESOL, Tomo I, 

determinan la saturación de las aulas en: 

- 35 alumnos por aula en preescolar. 

- 35 alumnos por docente en primaria. 

- 40 alumnos por docente en secundaria. 

 

Bajo estos criterios, la región no presenta saturación en sus servicios salvo a nivel secundaria en 

Irapuato, donde se está por encima de los criterios recomendados de 40 alumnos por aula, lo que 

podría explicar la deserción escolar en este nivel del municipio, 3 puntos mayor a la de Salamanca. 

Sin embargo, los requisitos de la normativa son muy obsoletos y no responden a criterios de calidad 

sino de cantidad. Si se compara la normativa a nivel internacional, donde los requisitos son 

inferiores: 

- 25 alumnos por aula en preescolar. 

- 30 alumnos por docente en primaria. 

- 35 alumnos por docente en secundaria. 

 

La región presenta saturación en preescolar y secundaria, e Irapuato en primaria y secundaria. Para 

lograr una mejor cobertura del servicio, se debería considerar ampliar la cobertura de instalaciones 

en el municipio de Irapuato. 

COBERTURA GEOGRÁFICA 

Una vez visto que el número de centros de la subregión está relativamente saturado, se pasa a 

analizar si la distribución espacial de estos es la correcta. Para ello se tomarán los radios de servicio 

regional propuestos por SEDESOL en el mismo documento que son: 
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- 1,500 metros para preescolar. 

- 5,000 metros para primaria. 

- 10,000 metros para secundaria. 

- 25,000 metros para media superior. 

 

La subregión está cubierta geográficamente al 100% en los niveles de primaria secundaria y media 

superior. La distribución espacial de los centros de preescolar no es la adecuada según la normativa, 

pero eso se debe más bien a la obsolescencia e inadecuación de esta. Si se calcula con criterios más 

apropiados, como sería una distancia de 2,500 metros, la cobertura es casi del 100%. Solo 10 niños 

de 3 a 5 años deberían desplazarse una distancia superior (menor a los 3,500 en todos los casos) 

para acceder a una instalación de preescolar. La carencia de cobertura se ubica en el norte de 

Irapuato y Salamanca, cerca del Área Natural Protegida de la Cuenca Alta del Río Temascatío. 

 

COBERTURA DEL SERVICIO 

La evaluación de la cobertura de las instalaciones se complementa con el análisis de la cobertura del 

servicio. Se propone, como cobertura del servicio, la relación de alumnos por docente. Se entiende 

que esta apreciación es muy limitada, ya que hay otros factores que influyen en la calidad del 

servicio, como el compromiso del maestro, su metodología de enseñanza, etc., que son difíciles de 

cuantificar. Sin embargo, consideramos que el número de alumnos por docente es un factor 

negativo cuando supera ciertos umbrales: 

- 20 alumnos por docente en preescolar. 

- 25 alumnos por docente en primaria. 

- 30 alumnos por docente en secundaria. 

 

Mediante los datos estadísticos proporcionados por la Secretaría de Educación Pública a través de 

su Sistema Interactivo de Consulta de Estadística Educativa (SEP 2014), se pudo calcular el nivel de 

cobertura del servicio por municipio (Tabla 268).  

 

 Tabla 268. Capacidad de los centros de educación básica al 2013 
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Irapuato 263 930 23,171 24.92 250 2,106 74,459 35.36 95 14,87 29,744 20.00 

Salamanca 175 469 10,520 22.43 161 1,149 34,507 30.03 61 793 13,779 17.38 
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Subregión 438 1,399 33,691 24.08 411 3,255 108,966 33.48 156 2,280 43,523 19.09 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema interactivo de Consulta de Estadística Educativa, SEP 2014. 

 

La subregión presenta una relación de alumnos por docente superior a la recomendada en los 

niveles de preescolar y primaria, mientras que muestra una sobre oferta de maestros para la 

educación secundaria. Esto puede explicarse por el carácter sectorial del maestro de secundaria, 

donde se encarga de unas materias y no de la educación integral de los alumnos, como es el caso 

de la educación primaria.  

Como dato adicional, la relación alumnos por docente es inferior a la de alumnos por aula, lo que 

indica que los maestros no están sobre empleados. 

 

PROGRAMAS DE APOYO A LA EDUCACIÓN 

En el estado de Guanajuato, se han implementado 22 programas diversos en apoyo a la educación 

tanto escolarizada como no escolarizada. Los apoyos son de muy diverso tipo pues van desde el 

aporte económico como beca a los estudiantes hasta la inversión en el equipamiento. Existen 

programas alternos no escolarizados de inducción a la cultura, el deporte y otros procesos 

formativos. Son diversas las dependencias responsables de la aplicación y distribución de los 

recursos financieros; principalmente la atribución le corresponde a la Secretaría de Educación del 

estado de Guanajuato, pero también intervienen dependencias como Instituto Estatal de la Cultura, 

el Instituto de la Juventud Guanajuatense, el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de 

Guanajuato, el Instituto de Alfabetización y Educación Básica para Adultos y el Instituto de 

Financiamiento e Información para la Educación del Estado de Guanajuato. Los programas suelen 

ser focalizados y limitados los recursos financieros. En algunos casos se intenta orientar la formación 

educativa al desarrollo de habilidades necesarias en distintos ámbitos laborales.  

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES Y CONCLUSIONES 

El proceso interno de educación escolarizada formal encuentra actualmente innumerables 

limitaciones y deficiencias también influyen tanto en la deserción escolar como en los bajos niveles 

de formación de conocimientos, discernimiento y adquisición de habilidades. Son organismos como 
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la OCDE quienes recomiendan procedimientos y estándares para poder definir la calidad y el éxito 

de los programas de educación. Mientras señalan las deficiencias estructurales como la falta de 

capacidad y de claridad en las responsabilidades de las instancias a través del sistema 

descentralizado.  

En la lucha por la competitividad dentro del estado y el país, Irapuato y Salamanca tendrían la 

posibilidad de destacarse si apuesta por la educación integral de sus habitantes como el motor de 

desarrollo principal de la región. 

 

REZAGO EN SALUD 

MARCO LEGAL 

El reconocimiento del derecho universal a la salud se hizo de forma tardía. Fue hasta 1983 cuando 

al concepto de previsión social en salud del art. 123 se adicionó el concepto “Protección de la salud” 

en el artículo 4 de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 

En el párrafo cuarto de dicho artículo, se establece el derecho a la protección de la salud para todas 

las personas; en el artículo 73, textualmente se indica: “Toda persona tiene derecho a la protección 

de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y 

establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad 

general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución”. Se implican 

una serie de obligaciones positivas para los diversos niveles de la administración pública.  

Es en la Ley General de Salud de 1984 donde se explican con cuidado las modalidades del acceso a 

la protección que tienen los individuos, aunque, al igual que todos los derechos sociales en México, 

nunca se excluye la capacidad, de quien lo puede pagar, de obtener un mejor servicio en el mercado. 

No es hasta las reformas de mayo de 2003 que se define mejor cómo proveer una protección social 

en salud más claramente abierta a todos, con la creación del llamado Seguro Popular. 

El objetivo planteado para el Seguro Popular fue el de dotar de un paquete básico a ciudadanos que 

no son derechohabientes. Sin embargo la cobertura de enfermedades no es ilimitada, aunque 

abarca cerca de 90% de las causas de atención, tanto hospitalaria como ambulatoria, disponibles en 

las instituciones públicas de segundo nivel. En el diseño de este programa se planteó la posibilidad 

de que en 2010 quedara cubierto el 100% de la población no derechohabiente de otros esquemas 

de salud. Este seguro está fuertemente subsidiado con recursos públicos y hay cierto riesgo de 

selección adversa entre quienes se inscriben. Sin embargo, contribuye a resolver un problema 

mayúsculo que es inadmisible: la desprotección de los más pobres.  

El derecho a la salud implica el acceso a atención oportuna, de calidad y asequible a los ciudadanos. 

De ahí se desprende la obligatoriedad de la autoridad para proporcionar los medios físicos, humanos 

y materiales que permitan que la letra de la ley se convierta en una realidad y se requiere mayor 
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énfasis para los grupos sociales en marginación y pobreza por ser los más vulnerables. El derecho a 

los servicios de salud, en el entendido colectivo, es un bien que el ciudadano espera sea distribuido 

de acuerdo con la necesidad, como criterio dominante y con base en un criterio de distribución 

justo, no de acuerdo a la capacidad de pago. 

Las condiciones de salud, se vinculan con los ambientes de educación, trabajo, vivienda, nutrición, 

transporte, seguridad, ejercicio y recreación como mínimo, ya que la salud integral es física, mental 

y emotiva. No obstante, tradicionalmente el concepto de salud, se entiende exclusivamente como 

la salud física, y se enfoca en la parte curativa de la medicina, y es bajo este concepto donde la 

administración pública ha basado sus acciones. 

 

DETERMINACIÓN DEL REZAGO EN SALUD  

Dentro de este marco legal, se propone calcular el rezago en salud, entendido como la población 

que no tiene acceso a servicios de salud, y se hará una apreciación adicional, donde se tome en 

cuenta la carencia de seguridad social como parte fundamental del concepto de protección a la 

salud.   

REZAGO EN SERVICIO DE SALUD 

Se considera como población con acceso a servicios de salud la población derechohabiente a algún 

servicio público o privado. En la subregión, el 32.46% de la población de la región no cuenta con 

derechohabiencia a salud, mientras que si se considera también a la población no especificada en 

el censo, el porcentaje se eleva a 33.17%. Ambos porcentajes son superiores a la media estatal 

(Tabla 134).  

 

Tabla 269. Población en rezago de servicio de salud 

 

P
o

b
la

ci
ó

n
 t

o
ta

l  

P
o

b
la

ci
ó

n
 c

o
n

 

d
e

re
ch

o
h

ab
ie

n
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

P
o

b
la

ci
ó

n
 s

in
 

d
e

re
ch

o
h

ab
ie

n
ci

a
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

P
o

b
la

ci
ó

n
 n

o
 

e
sp

e
ci

fi
ca

d
a

 

P
o

rc
e

n
ta

je
 

P
o

rc
e

n
ta

je
 d

e
 n

o
 

d
e

re
ch

o
h

ab
ie

n
te

s 

y 
si

n
 e

sp
e

ci
fi

ca
r 

Estado 5,486,372 3,822,471 69.67 1,624,609 29.61 39,292 0.72 30.33 

Irapuato 529,440 341,297 64.46 184,668 34.88 3,475 0.66 35.54 

Salamanca 260,732 186,773 71.63 71,861 27.56 2,098 0.80 28.37 

Subregión 790,172 528,070 66.83 256,529 32.46 5,573 0.71 33.17 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 
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La expansión del seguro popular se planteó como solución a la falta de cobertura en servicios que 

corresponden al gobierno; su evaluación en términos de costo-beneficio se basa en el análisis de 

ahorro en costos de bolsillo para las familias u hogares inscritos en él, así como en el costo-beneficio.  

A nivel nacional y para los hogares afiliados al SP se estima que por cada peso que los hogares 

ahorraron en gasto de bolsillo en 2004, el SP gastó entre 1.07 y 2.20 pesos en el programa (precios 

constantes de 2008). Los resultados indican que el gobierno gasta más de lo que los hogares afiliados 

ahorran, y la percepción de la reducción en costos a los hogares ha sido poco significativa, 

particularmente en las familias con niños menores a los 12 años. Se concluye que este servicio, a la 

fecha, no ha logrado paliar el rezago en servicios de salud. Adicionalmente se observa que el SP no 

ha creado mayor infraestructura ni distribuido hacia localidades rurales al personal médico, 

equipamiento, instrumental, material quirúrgico o de curación ni medicamentos por lo que el alance 

territorial es nulo. 

 

REZAGO EN SEGURIDAD SOCIAL 

La Seguridad Social es la protección que la sociedad otorga contra las contingencias económicas y 

sociales derivadas de la pérdida de ingresos a consecuencia de enfermedades, maternidad, riesgos 

de trabajo, invalidez, vejez y muerte, incluyendo la asistencia médica. (Organización Internacional 

del Trabajo). 

Este concepto incluye al seguro social, a la asistencia social, a los regímenes de prestaciones 

mutuales, a los fondos de previsión y a otros regímenes especiales que asumen una función 

particular, referida a grupos determinados. El acceso a servicios de seguridad social es clave para 

solventar el derecho a la población de la salud sobre todo en la gente de escasos recursos. No es 

únicamente que los pobres tengan más dificultades cuando se enfrentan a un problema de salud 

por el costo y la estructura del sistema, sino que además muchos terminan endeudados o pobres 

porque dejan de trabajar y por lo tanto se vuelven menos productivos y perciben menos ingresos. 

Este factor es determinante a la hora de que una persona decida o no ir a atenderse por algún 

problema, ya que se evalúa la pérdida económica por ausentarse por períodos no definidos del 

trabajo, lo que llega a ocasionar dificultades y complicaciones en las enfermedades y, por 

consiguiente, y mayor gasto para la administración pública.  

A la fecha los diversos sectores que generan servicios de seguridad social no han integrado 

cabalmente la información que permita medir la cobertura integral. Actualmente, para determinar 

la carencia de seguridad social se tiene como fuente de información principal a los censos de 

población y vivienda y se refieren fundamentalmente a los servicios que otorgan el IMSS y el ISSSTE. 

Se excluye la población derechohabiente del Seguro Popular, ya que este no cubre servicios de 

seguridad social. En la subregión Irapuato – Salamanca el rezago en seguridad social alcanzó un 

porcentaje del 54.77%, superior al estatal, pero aun así considerable. 
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Tabla 270. Población en rezago derechohabiencia al 2010. 
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Estado 5,486,372 1,624,609 29.61 1,891,801 34.48 3,516,410 64.09 

Irapuato 529,440 184,668 34.88 102,181 19.30 286,849 54.18 

Salamanca 260,732 71,861 27.56 74,103 28.42 145,964 55.98 

Subregión 790,172 256,529 32.46 176,284 22.31 432,813 54.77 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 

 

Si se toma en cuenta que un gran sector de la población no labora de manera formal, se puede 

visualizar la cuantía de personas sin cobertura de servicios de seguridad social. Además las reformas 

a la Ley General del Trabajo están agudizando esta situación porque una parte importante de los 

trabajadores han cambiado de régimen de contratación y por lo tanto de prestación de servicios 

aun cuando se ubiquen en el sector formal.  

 

ACCIONES DEL GOBIERNO PARA LA COBERTURA DEL SERVICIO DE SALUD 

Para dar atención a sus habitantes, la administración pública dispone de múltiples instalaciones de 

salud. Hay múltiples factores que inciden en el buen funcionamiento de estos y que dificultan el 

cumplimiento del derecho constitucional a la protección de la salud educación, como son la 

saturación del servicio, la falta de infraestructura o la inaccesibilidad del servicio. A continuación se 

pretende dar una rápida evaluación a algunas de las acciones del gobierno en materia de educación. 

 

CAPACIDADES DE LAS INSTALACIONES 

Se entiende como capacidad de las instalaciones el número de consultas por habitante que pueden 

dar respuesta al año. Para ello se recurre a los criterios de SEDESOL listados en el Sistema Normativo 

de Equipamiento de SEDESOL, Tomo II, que establecen que cada consultorio tiene capacidad para 2 

turnos de 28 pacientes al día; es decir, 56 pacientes por consultorio, lo que significa 17.5 minutos 

por paciente. 

Así se obtiene que en la subregión se requieren 121.23 días para atender a todos sus habitantes. Si 

los centros de consulta estuvieran operativos los 365 días al año, significaría un tiempo estimado de 

espera de 4.04 meses entre consultas o lo que es equivalente, 3.01 consultas al año por paciente 

(Tabla 271). 
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Tabla 271. Capacidad de los centros de consulta externa al 2010 

Municipio Población Consultorios 

Paciente 

por 

consultorio 

al día 

Pacientes 

por día 

Días 

para 

cubrir 

el 

servicio 

Meses 

para 

cubrir 

el 

servicio 

Consultas 

al año 

por 

paciente 

Irapuato 516,626 75 56 4,200 123.01 4.10 2.97 

Salamanca 264,074 40 56 2,240 117.89 3.93 3.10 

Subregión 780,700 115 56 6,440 121.23 4.04 3.01 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Secretaría de Salud; SEDESHU y levantamientos de campo. 

 

Según el rango de población, las visitas al médico van de cada 15 días o un mes en recién nacidos 

hasta una revisión rutinaria cada dos años en la población joven. Con esto en mente, se estiman los 

requisitos de atención médica en tres consultas médicas al año por paciente.  

La región de Irapuato – Salamanca está, por lo tanto, dentro del rango comentado y no se 

consideraría saturadas sus instalaciones de consulta externa. 

Por falta de datos referentes a USB de los centros de hospitalización, no se realizará el cálculo para 

este nivel de atención en salud. 
 

COBERTURA GEOGRÁFICA 

Una vez visto que el número de centros de la subregión es relativamente adecuado, se pasa a 

analizar si la distribución espacial de estos es la correcta. Para ello se toman los radios de servicio 

regional propuestos por SEDESOL en el mismo documento que son: 
 

- 5 a 15 kilómetros para centros de salud rurales. 

- 5 a 15 kilómetros para centros de salud urbanos. 

- 5 a 15 kilómetros para centros de salud con servicios ampliados. 

- 60 kilómetros para Hospitales Generales. 
 

 

La subregión está cubierta geográficamente al 100% en los niveles de consulta externa y 

hospitalización. Es más, todo indica que el tiempo de traslado al centro de atención es en el mayor 

de los casos menor a 10 minutos en vehículo, y solo pequeñas zonas al norte de Salamanca, al oeste 

de Irapuato, al sur de Irapuato y al sureste de Salamanca requerirían un tiempo de traslado superior, 

la zona al norte de la ciudad de Salamanca presenta un tiempo de traslado a los centros de consulta 

y media superior, menor a 20 minutos.  

Sin embrago, estos criterios no toman en cuenta la movilidad no motorizada de la población o la 

accesibilidad física del terreno. 
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COBERTURA DEL SERVICIO 

La cobertura del servicio en salud es el principal indicador del estado del sistema institucional. Para 

su evaluación se determinará la relación médico por cada diez mil habitantes, y se comparará con 

el valor recomendado por la OMS de 3 médicos por cada 10 mil habitantes (Tabla 272).  

 

 Tabla 272. Cobertura del servicio de salud 

 Población Médicos 
Relación médicos por 

cada 1,000 habitante 

Irapuato 516,626 752 1.46 

Salamanca 264,074 452 1.71 

Subregión 780,700 1,204 1.54 

Fuente: Elaboración propia con datos del Sistema interactivo de Consulta de Estadística Educativa, SEP 2014. 

 

La subregión presenta deficiencia con relación a la proporción de médicos por 1,000 habitantes, al 

ser esta la mitad de la recomendada por la OMS. 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES Y CONCLUSIONES 

Si bien de manera formal se han realizado esfuerzos por integran un sistema Nacional de Salud 

mediante la propuesta de coordinación de instituciones, éstas se diferencian de manera clara según 

el segmento poblacional que atienden. El resultado es una atención a la salud fragmentada, con 

fuertes diferencias en la calidad de los servicios, cuotas a aportaciones diferenciadas de los 

beneficiarios y distintas fuentes de financiamiento; todo ello da por resultado tanto ineficiencia 

como inequidad. 

El CONEVAL, en 2010, identificó 40 programas diferentes en materia de salud, repartidos en seis 

instituciones: IMSS (6), Secretaría de Salud (13), Secretaría de Hacienda (1), ISSSTE (16), SEMARNAT 

(2) y SEP (2); todos ellos dependientes del presupuesto federal. Pero además hay otros programas 

institucionales como PEMEX y finalmente aquellos derivados de los presupuestos estatales y 

municipales que disponen de poco presupuesto y estructuras organizativas limitadas. 

Es por todo esto que una parte importante de la población accede a los servicios de salud con “gasto 

de bolsillo”; es decir, el ciudadano lo paga cuando lo consume; cuando recibe la atención en el sector 

privado. Es por ello que es difícil considerar a los servicios de salud en México de carácter universal. 

Todos los elementos anteriormente señalados, requieren no sólo una revisión formal, sino el 

replanteo de los mecanismos de operación para que “el derecho a la salud” pase de un postulado 

ideal a una realidad en la condición de vida de los ciudadanos.  
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Las condiciones ambientales de la región de Irapuato y Salamanca, caracterizada por la 

contaminación del aire y el agua debido al desarrollo industrial no regulado, hacen vital el impulso 

al sistema de salud que garantice la protección de sus habitantes. Para ello es necesario contar con 

un sistema de seguridad social amplio que genere una protección global e integral de la salud de sus 

habitantes, y mejore así la competitividad de sus ciudades a nivel nacional e internacional.  

 

REZAGO HABITACIONAL 

MARCO LEGAL 

En el párrafo noveno del 4º artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

(CPEUM) proclama que “toda familia tiene derecho a disfrutar de vivienda digna y decorosa. La Ley 

establecerá los instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal objetivo”. De este artículo se 

desprende que el derecho a la vivienda en México es un derecho inalienable de las personas. 

Sin embargo, el mismo documento, y por las profundas raíces históricas de este, se establecen, en 

el artículo 123, fracción XII, ciertas limitantes que dificultan el cumplimiento universal al derecho de 

la vivienda. Dicho artículo dice: “Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier otra clase 

de trabajo estará obligada, según lo determinen las leyes reglamentarias a proporcionar a los 

trabajadores habitaciones cómodas e higiénicas. Esta obligación se cumplirá mediante las 

aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos 

en favor de sus trabajadores y establecer un sistema de financiamiento que permita otorgar a éstos 

crédito barato y suficiente para que adquieran en propiedad tales habitaciones”. 

De este artículo se pueden inferir ciertas limitantes:  

- Solo las personas trabajadoras y del sector formal tienen acceso a la vivienda. 

- La vivienda no es otorgada en especie sino mediante créditos. 

- La vivienda se entiende como posesión y no como un uso. 

 

En 1970, con las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo, se introdujeron principios relativos al 

derecho a la vivienda de los trabajadores, bajo la presión de las organizaciones obreras, pero 

siguiendo los mismos criterios de la Constitución de 1917. 

Afortunadamente, las limitaciones de la ley se hicieron presentes y fue necesario desvincular a la 

vivienda de la Ley Federal del Trabajo. En 1984, se creó la Ley Federal de Vivienda como respuesta 

directa al artículo 4º constitucional, inspirada en la normatividad internacional suscrita por nuestro 

país, particularmente de ONU y sus múltiples organismos. En esta se establecen criterios de 

accesibilidad más amplios y se orientan los derechos para disponer de vivienda digna, segura, en 

condiciones de higiene, con servicios de agua potable, saneamiento y energía y demás servicios 

básicos para la habitabilidad de un inmueble. 
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DETERMINACIÓN DEL REZAGO HABITACIONAL 

La vivienda es el núcleo básico del hábitat humano. La adecuación y el buen funcionamiento de ésta 

son fundamentales para el desarrollo integral de sus ocupantes y la disminución de la marginación 

y la vulnerabilidad social. Con el objetivo de dotar de vivienda adecuada a la población, y bajo el 

esquema normativo mencionado, las necesidades de vivienda deben considerarse no sólo en 

términos cuantitativos, sino también cualitativos, es decir, es necesario considerar tanto en número 

de viviendas nuevas necesarias, así como el número de viviendas que necesitan mejorarse para ser 

consideradas adecuadas. El rezago habitacional será la suma de la demanda de vivienda cuantitativa 

más la cualitativa, considerando en su cálculo tanto las necesidades históricas como las inmediatas.  

A continuación se pasará a estimar las necesidades para cada rubro. 

 

NECESIDAD CUANTITATIVA DE VIVIENDA 

La necesidad de vivienda cuantitativa estima la demanda de vivienda frente al parque habitacional 

actual, para el que se contabiliza solo la vivienda considerada adecuada; es decir, la necesidad de 

vivienda de nueva creación comparada con la vivienda existente sin las características mínimas de 

habitabilidad. Existen dos causas principales que inciden en la demanda de vivienda nueva: el 

aumento del número de hogares y la reposición de vivienda deteriorada o con vida útil concluida. 

También debe considerarse la vivienda siniestrada total o parcialmente en casos de ocurrencia de 

desastres. 

 

Hacinamiento por hogares 

Primero de todo, se calculará el hacinamiento por hogares, es decir, los hogares que están 

actualmente conviviendo en una misma casa. El Censo de Población y Vivienda de INEGI no 

contabilizan estos hogares en su registro de hogares censales, pero se puede inferir gracias a la 

clasificación que hace de estos. Para el cálculo, se consideran los hogares ampliados y compuestos 

como hogares múltiples potenciales. La razón para considerar estos hogares como múltiples está en 

la propia definición de cada uno. Los hogares ampliados son aquellos formados por un hogar nuclear 

más otros parientes (tíos, primos, hermanos, suegros, etc.) que formarían el segundo hogar. Los 

hogares compuestos están constituidos por un hogar nuclear o ampliado, más otro formado por 

más personas sin parentesco con el jefe del hogar. Se entiende que en ambos casos la presencia de 

personas no pertenecientes al hogar nuclear puede deberse a causas como la discapacidad o la 

dependencia social, pero aun así, se contabilizan por creer que la oferta de vivienda debería 

considerar a estas personas y diseñar casas adaptadas a ellas donde puedan desarrollarse como 

individuos de manera semiautónoma.  

Los hogares corresidentes también podría ser contabilizados como hogares múltiples, pero en este 

instrumento se descartaron, por valorarlos como hogares nucleares de parejas de hecho o 

convivencias temporales de libre decisión (Tabla 273).  
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Tabla 273. Hogares múltiples al 2010 

 
Hogares 

censales 

Hogares 

ampliados 
% 

Hogares 

compuestos 
% 

Hogares 

múltiples 
% 

Estado 1,266,772 302,967 23.92 11,958 0.94 314,925 24.86 

Irapuato 121,028 31,568 26.08 1,437 1.19 33,005 27.27 

Salamanca 63,592 15,551 24.45 375 0.59 15,926 25.04 

Subregión 184,620 47,119 25.52 1,812 0.98 48,931 26.50 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b) 

 

En la subregión existen 48,931 hogares múltiples o en situación de hacinamiento que requerirían de 

las correspondientes viviendas.  

 

Crecimiento natural de los hogares 

Los hogares en una región aumentan o disminuyen por dos razones principales: la formación de 

nuevos hogares, fruto de la emancipación de las personas, el establecimiento de nuevas familias o 

la división de hogares preexistentes por causas de separación o divorcio; y la movilidad, entendida 

como las necesidades fruto de la migración.  

Ambas causas se pueden estimar mediante la tasa de crecimiento de los hogares, cuyo cálculo es 

igual a la tasa de crecimiento demográfico. Como ya se vio, el censo asimila los hogares a vivienda, 

y solo a través de la clasificación de estos es posible determinar el crecimiento real de estos. En el 

cálculo de las tasas de crecimiento anual de hogares se tendrá en cuenta la composición real de 

estos, separando estos en simples -nucleares, unipersonales, corresidentes y no especificados- y 

múltiples -ampliados y compuestos- (Tabla 288).  
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Tabla 274. Tasa de crecimiento anual de los hogares 2005-2010 

 

Hogare

s 

simple

s al 

2010 

Hogare

s 

simple

s 2005 

Tasa de 

crecimient

o anual de 

los 

hogares 

simples 

Hogares 

múltipl

es al 

2010 

Hogares 

múltipl

es 2005 

Tasa de 

crecimient

o anual de 

los 

hogares 

múltiples 

Necesida

d anual 

de 

vivienda 

por 

hogares 

simples 

Necesida

d anual 

de 

vivienda 

por 

hogares 

múltiple

s 

Necesida

d de 

vivienda 

anual 

Irapuato 88,023 82,020 1.42 33,005 24,090 6.50 1,252 4,290 5,543 

Salamanc

a 
47,666 45,279 1.03 15,926 11,451 6.82 492 2,172 2,665 

Subregió

n 
135,689 127,299 1.28 48,931 35,541 6.60 1,743 6,462 8,205 

Estado 951,847 875,974 1.68 314,925 229,590 6.52 15,946 41,097 57,042 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda (INEGI 2010b) y del Conteo de Población y 
Vivienda 2005 (INEGI 2005b) 

 

La subregión de Irapuato-Salamanca presenta una tasa de crecimiento anual de hogares simples del 

1.28%, mientras que el de hogares múltiples es de 6.60%, tasa que pone de relevancia las nuevas 

estructuras del hogar, pero también el creciente hacinamiento de estos. La demanda anual de 

vivienda nueva para la subregión es de 8,205 viviendas. 

A esta demanda hay que restarle la oferta anual de vivienda nueva para obtener el rezago 

habitacional anual de vivienda. Para tal efecto, se calcula la tasa de vivienda nueva anual mediante 

el mismo procedimiento (Tabla 275). 

 

Tabla 275. Tasa de crecimiento anual de vivienda 2005-2010 y rezago habitacional anual por crecimiento 

de hogares 

 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

2010 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

2005 

Tasa de 

crecimiento 

anual de 

vivienda 

Oferta de 

vivienda 

nueva 

anual 

Necesidad 

de vivienda 

anual 

Rezago 

habitacional 

anual por 

crecimiento 

de hogares 

Estado 1,266,772 1,105,564 2.76 34,959 57,042 22,083 

Irapuato 121,028 106,110 2.67 3,226 5,543 2,316 

Salamanca 63,592 56,730 2.31 1,469 2,665 1,196 

Subregión 184,620 162,840 2.54 4,694 8,205 3,512 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda (INEGI 2010b) y del Conteo de Población y 
Vivienda 2005 (INEGI 2005b) 
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La subregión de Irapuato-Salamanca presenta una tasa de crecimiento anual de vivienda del 2.54%, 

lo que significa 4,694 viviendas nuevas cada año. Estas viviendas no son suficientes para 

contrarrestar la demanda real por crecimiento de hogares, y serían necesarias 3,512 más anuales. 

 

Viviendas precarias por materiales en muros 

Hay muchas características de la vivienda que hacen considerarla como precaria. En el caso que nos 

ocupa, se tomarán solo aquellas viviendas con materiales poco durables en muros, ya que la 

sustitución de estos es casi equivalente a la construcción de vivienda de nueva planta.  

Como ya se vio en la parte de caracterización, los materiales poco durables en muros son el desecho, 

la lámina de cartón, el embarro o bajareque, la lámina de asbesto o metálica, carrizo, bambú o 

palma. Se entiende como vivienda precaria la construida con materiales poco resistentes, situación 

que se agrava cuando está habitada por un hogar nuclear o ampliado, más otro formado por más 

personas sin parentesco con el jefe del hogar ya que además de la precariedad física de la vivienda 

suele haber hacinamiento y afectación social. (Tabla 276): 
 

 

Tabla 276. Viviendas de materiales no durables en muros al 2010 

 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Viviendas 

con 

materiales 

de desecho 

o lámina de 

cartón en 

muros 

% 

Viviendas 

con 

embarro o 

bajareque, 

lámina de 

asbesto o 

metálica, 

carrizo, 

bambú o 

palma en 

muros 

% 

Viviendas 

con 

materiales 

precarios 

en muros 

% 

Estado 1,266,772 3,435 0.27 4,648 0.36 8,083 0.63 

Irapuato 121,028 560 0.46 432 0.36 992 0.82 

Salamanca 63,592 237 0.37 123 0.19 360 0.57 

Subregión 184,620 797 0.43 556 0.30 1,352 0.73 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda (INEGI 2010b)  

 

1,352 viviendas particulares habitadas de la subregión de Irapuato-Salamanca, es decir el 0.73%, 

incorporan en sus muros materiales precarios.  
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En la caracterización, se manifestaron las limitaciones que presentan las viviendas en materiales de 

piso y techos por sus características deficitarias y por los efectos nocivos en la calidad de vida y de 

salud de sus moradores.  

 

Vivienda con vida útil concluida 

La vivienda, como casi todos los productos, se deteriora con el pasar de los años. La vida útil de éstas 

en su totalidad o en sus elementos se estima en 50 años, y una vez pasado su ciclo es necesario 

reponerla (o restaurarla). Se crea así una necesidad de vivienda de nueva creación cuya expresión 

en la región es la siguiente (Tabla 277):  

 

Tabla 277. Viviendas con su vida útil concluida al 2010 

 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Viviendas con su 

vida útil concluida 
% 

Irapuato 121,028 5,240 4.33 

Salamanca 63,592 2,620 4.12 

Subregión 184,620 7,860 4.26 

Fuente: Elaboración propia con estimaciones de COVEG basadas en los microdatos de la ENIGH 2010 de INEGI. 

 

De las 184,620 viviendas particulares habitadas en la región, 7,860 ya sobrepasaron los 50 años de 

edad y por tanto se requiere su reposición en el corto plazo. 

 

Vivienda sin características mínimas de habitabilidad 

Entre las viviendas de la subregión existen tipologías que no cumplen con los requisitos mínimos de 

habitabilidad, como son las viviendas en cuarto de azotea, los locales no construidos para 

habitación, las viviendas móviles o los refugios. Estas viviendas, junto con las no especificadas, 

deben ser descontadas del total de viviendas particulares habitadas, ya que no solventan la 

necesidad de vivienda digna y decorosa, y por lo tanto requieren de sustitución (Tabla 278).  

 

Tabla 278. Viviendas sin características mínimas de habitabilidad al 2010 

 

Vivienda

s 

particula

res 

habitada

s 

Vivienda

s en 

cuarto de 

azotea 

Locales no 

construido

s para 

habitación 

Viviend

a móvil 

Refugi

o 

Vivienda no 

especificad

a 

Total de 

viviendas 

no 

adecuada

s 

% 

Estado 1,266,772 203 312 141 84 16,213 16,953 1.33 

Irapuato 121,028 17 34 9 4 1,634 1,698 1.39 
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Vivienda

s 

particula

res 

habitada

s 

Vivienda

s en 

cuarto de 

azotea 

Locales no 

construido

s para 

habitación 

Viviend

a móvil 

Refugi

o 

Vivienda no 

especificad

a 

Total de 

viviendas 

no 

adecuada

s 

% 

Salamanca 63,592 16 12 5 2 804 839 1.31 

Subregión 184,620 33 46 14 6 2,438 2,537 1.36 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda (INEGI 2010b)  

 

16,953 viviendas en la subregión no cumplen con las características mínimas de habitabilidad, 

correspondientes al 13.6% de las viviendas particulares habitadas. 

Rezago habitacional por necesidad cuantitativa 

El rezago habitacional por necesidad cuantitativa de vivienda se obtiene de sumar el número de 

viviendas obtenido en los indicadores anteriores y calcular el porcentaje de viviendas necesarias 

respecto al total de la subregión (Tabla 279).  

 

Tabla 279. Rezago habitacional por necesidad cuantitativa al 2010 

 

Vivienda

s 

particula

res 

habitada

s 

Viviendas 

necesaria

s por 

formación 

anual de 

hogares 

Viviend

as 

necesari

as por 

hacinam

iento de 

hogares 

Vivienda 

necesari

as por 

precarie

dad de 

material

es en 

muros 

Viviend

as 

necesari

as por 

conclusi

ón de su 

vida útil 

Viviendas 

necesaria

s por 

condicion

es 

mínimas 

de 

habitabili

dad 

Total de 

vivienda

s 

necesari

as de 

nueva 

planta 

Rezago 

habitacio

nal por 

necesida

d 

cuantitat

iva 

Estado 1,266,772 22,083 314,925 8,083 53,212 16,953 415,256 32.78 

Irapuato 121,028 2,316 33,005 992 5,240 1,698 43,252 35.74 

Salaman

ca 
63,592 1,196 15,926 360 2,620 839 20,941 32.93 

Subregió

n 
184,620 3,512 48,931 1,352 7,860 2,537 64,192 34.77 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda (INEGI 2010b)  

 

En la región, serían necesarias 64,192 viviendas de nueva planta, más otras 3,512 anuales. Irapuato 

es el municipio donde la necesidad es mayor, tanto en valores absolutos (43,252 viviendas) como 

relativos (35.74% de sus viviendas habitadas). 
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Por diversas razones, existen 29,008 viviendas desocupadas en la región que podrían reducir el 

rezago en un 13.10%, pero debido a la falta de información sobre ellas, se hace difícil evaluar la 

factibilidad o las condiciones de habitabilidad de estas.  

Cabe mencionar que el rezago aquí calculado responde a la necesidad real de vivienda y no a la 

necesidad mercantil de esta. Mucha de la población en rezago habitacional no tiene los medios para 

acceder a vivienda nueva, adecuada a sus necesidades, y es por eso que surge el hacinamiento de 

hogares, pues la población termina por acudir a la ayuda de sus familiares y de redes de apoyo para 

resolver su necesidad, ya que el mercado no ofrece una opción a su medida. 

 

NECESIDAD CUALITATIVA DE VIVIENDA 

La vertiente cualitativa de la necesidad de vivienda pretende establecer el número de viviendas que 

pese a contar con las condiciones mínimas de habitabilidad, no cuentan con la calidad o los servicios 

para considerarlas “dignas”. Así, la respuesta a la necesidad serían acciones de mejora o ampliación 

y no de vivienda nueva. 

Los aspectos referentes a la calidad de las viviendas que se evaluarán son: hacinamiento por 

dormitorios, viviendas con materiales precarios en techos y pisos y viviendas sin algún servicio 

básico (agua entubada, drenaje y electricidad). 

 

Hacinamiento por dormitorios 

Como se comentó en la parte de caracterización social y demográfica, el hacinamiento se concibe 

como una aglomeración de personas en una vivienda, superior a las condiciones adecuadas que ésta 

puede prestar, y se considera que se pierden las condiciones de higiene, privacidad, seguridad y 

confort para el adecuado desarrollo físico y psíquico de las personas, particularmente después de la 

infancia. El hacinamiento por dormitorio es el más crítico de los que se analizaron, y por lo tanto, el 

que se tomará como valor en la determinación de la necesidad de vivienda de calidad (Tabla 105). 
 

Tabla 280. Hacinamiento por dormitorios 

Municipio 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Viviendas con más 

de 2.5 ocupantes 

por dormitorios 

Porcentaje de 

hacinamiento por 

dormitorios 

Estado 1,266,772 323,141 25.51 

Irapuato 121,028 28,892 23.87 

Salamanca 63,592 12,782 20.10 

Subregión 184,620 41,674 22.57 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda (INEGI 2010b)  

 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 735  

41,674 viviendas presentaron hacinamiento por dormitorio al 2010, es decir, el 22.57% de las 

viviendas particulares de la subregión. 

 

Viviendas precarias por materiales en techos y pisos 

El cálculo de este indicador establece como precarias las viviendas con materiales poco durables en 

techos y piso de tierra. Los materiales de techos como la lámina de cartón, material de desecho, 

lámina metálica, lámina de asbesto, palma, paja, madera o tejamanil y los pisos de tierra se 

deterioran con facilidad y son propensos a almacenar insectos u otros agentes patógenos que 

podrían causar enfermedades a sus ocupantes. Es por ello que son indicadores de vulnerabilidad y 

marginación. Estas viviendas necesitarían de mejoras para adecuarlas a condiciones aceptables de 

calidad (Tabla 281).  

 

Tabla 281. Viviendas de materiales no durables en techos y piso al 2010 

 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Viviendas 

con techos 

de 

materiales 

de desecho 

o lámina de 

cartón en 

techos 

Viviendas 

con techos 

de lámina 

metálica, 

lámina de 

asbesto, 

palma, paja, 

madera o 

tejamanil en 

techos 

Viviendas 

con piso de 

tierra 

Viviendas 

con 

materiales 

precarios en 

muros o piso 

% 

Estado 1,266,772 6,400 4,648 52,540 71,671 5.66 

Irapuato 121,028 634 432 4,203 6,261 5.17 

Salamanca 63,592 243 123 1,738 2,464 3.87 

Subregión 184,620 876 556 5,941 8,725 4.73 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda (INEGI 2010b)  

 

Las viviendas en condición de precariedad por techos y pisos en la región alcanzaron un valor de 

8,725 en la región al 2010. El porcentaje equivalente es el 4.73%, inferior a la media estatal, que fue 

de 5.66%. 

 

Vivienda sin algún servicio básico 

Los servicios en la vivienda son fundamentales para determinar la calidad de estas. Muchas de las 

viviendas abandonadas en el país responden a la falta de servicios como su causa de abandono. Los 

servicios establecidos como básicos son la disponibilidad de agua entubada, electricidad y drenaje 

(Tabla 104). 
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Tabla 282. Servicios básicos en las viviendas 
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Guanajuato 1,266,772 19,954 1.58 101,922 8.05 113,875 8.99 191,690 15.13 

Irapuato 121,028 989 0.82 5,228 4.32 6,377 5.27 10,939 9.04 

Salamanca 63,592 377 0.59 2,322 3.65 3,305 5.20 5,241 8.24 

Subregión 184,620 1,366 0.74 7,550 4.09 9,682 5.24 16,180 8.76 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda (INEGI 2010b)  

 

El porcentaje de viviendas sin algún servicio fue de 8.76% y el número de viviendas afectadas 16,180.  

 

Rezago habitacional por necesidad cualitativa 

Como en el caso anterior, el rezago habitacional por necesidad cualitativa de vivienda se obtiene de 

sumar las viviendas con necesidad de mejora calculadas en los indicadores anteriores. El porcentaje 

de estas respecto al total será el valor porcentual del rezago habitacional (Tabla 283).  

 

Tabla 283. Rezago habitacional por necesidad cualitativa al 2010 

 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Viviendas 

con 

hacinamiento 

por 

dormitorio 

Viviendas 

con 

materiales 

precarios en 

techos y 

pisos 

Viviendas sin 

algún servicio 

básico 

Total de 

viviendas 

en  

necesidad 

de mejora 

Rezago 

habitacional 

por 

necesidad 

cualitativa 

Estado 1,266,772 323,141 233,951 191,690 748,782 59.11 

Irapuato 121,028 28,892 12,595 10,939 52,426 43.32 

Salamanca 63,592 12,782 9,179 5,241 27,202 42.78 

Subregión 184,620 41,674 21,774 16,180 79,628 43.13 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

Se necesitan 79,628 acciones de mejora de las viviendas existentes para conseguir adecuarlas a 

niveles dignos de calidad. Si las acciones fueran individuales, es decir, cada vivienda solo tuviera una 

afectación, el porcentaje de viviendas a mejorar sería del 43.13% del parque actual de vivienda. 

Cabe recordar que a este cálculo faltaría añadir las viviendas existentes en zonas de vulnerabilidad 

y riesgo, por lo que sus habitantes están expuestos a diferentes problemáticas, incluyendo aquellas 
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que se establecieron en derechos de vía o en áreas de influencia de la industria pesada. Es necesaria 

la actualización pertinente de los Atlas de Riesgos Municipales, para que se determinen las zonas de 

mayor vulnerabilidad, lo que permitiría realizar el cálculo oportuno para ser incluido en el rezago 

habitacional por calidad de la vivienda. 

 

Rezago habitacional 

Una vez calculadas las dos vertientes del rezago habitacional, se puede estimar el rezago total de 

viviendas de la subregión. Este se obtiene de sumar el rezago cuantitativo más el rezago cualitativo 

(Tabla 284). 

 

Tabla 284. Rezago habitacional total al 2010 

 

Viviendas 

particulares 

habitadas 

Total de 

viviendas 

necesarias 

de nueva 

planta 

Rezago 

habitacional 

por 

necesidad 

cuantitativa 

Total de 

viviendas 

en  

necesidad 

de 

mejora 

Rezago 

habitacional 

por 

necesidad 

cualitativa 

Total de 

viviendas 

necesarias 

Rezago 

habitacional 

total 

Estado  1,266,772 415,256 32.78 748,782 59.11 1,164,038 91.89 

Irapuato  121,028 43,252 35.74 52,426 43.32 95,678 79.05 

Salamanca 63,592 20,941 32.93 27,202 42.78 48,142 75.71 

Subregión 184,620 64,192 34.77 79,628 43.13 143,820 77.90 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b). 

 

Se necesitarían acciones en 143,820 viviendas en la región para solventar el rezago habitacional 

vigente en esta. El porcentaje respecto al total de viviendas particulares habitadas sería de 77.90%, 

inferior a la media estatal que fue de 91.89% 

También existe un rezago habitacional en un sentido más amplio, cuando la zona carece de la 

infraestructura apropiada para una vida sana y digna; tal es el caso de viviendas en predios ahogados 

y sin acceso seguro a vialidad, viviendas irregulares físicamente, etc. 

 

ACCIONES DEL GOBIERNO PARA LA COBERTURA DEL DERECHO A LA VIVIENDA 

Para dar atención a sus habitantes, la administración pública dispone de múltiples instalaciones de 

salud. Hay múltiples factores que inciden en el buen funcionamiento de estos y que dificultan el 

cumplimiento del derecho constitucional a la protección de la salud educación, como son la 

saturación del servicio, la falta de infraestructura o la inaccesibilidad del servicio. A continuación se 

pretende dar una rápida evaluación a algunas de las acciones del gobierno en materia de educación. 
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FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA 

Desde la administración pública y en forma creciente se ha dado impulso a este sector. De manera 

directa se aprecia a partir de 1972 con la creación del INFONAVIT, del Fondo de la Vivienda del ISSTE 

y del Fondo para vivienda del Ejército Mexicano. Destacan también otras dependencias como 

INDECO y su posterior sustitución por los institutos estatales de vivienda, la Dirección de Habitación 

Popular del Departamento del Distrito Federal, el Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Urbano 

(FIVIDESU), el Fideicomiso de Casa Propia (FICRAPO), en la década 1970-1980 el Fondo de Vivienda 

(FOVI), el Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO) que había pertenecido a 

BANOBRAS y fortalecido en 1983. 

Se desconoce el alcance de estos fondos crediticios y del parque habitacional derivado de los 

programas de gobierno para evaluar la pertinencia y el estado de este. Sin embargo, las políticas de 

financiamiento y apoyos a la vivienda están mostrando signos de agotamiento (ya casi no tienen 

afiliados a los que otorgar sus créditos, por lo que están enfocándose en el fomento de las segundas 

residencias para seguir operando) y de mala praxis, como demuestra el alto porcentaje de viviendas 

subvencionadas en abandono. 

 

PROGRAMAS DE APOYO 

En Guanajuato operan 24 diferentes programas para la construcción, regularización física o de 

tenencia, mejora y habilitación de espacios en las viviendas. Ello genera una dispersión de recursos 

y capacidades de gestión ya que al menos participan la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, 

COVEG el Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, la Secretaría de Desarrollo Social 

y Humano, SEDATU y las autoridades municipales. Los montos de apoyo financiero generalmente 

son tan reducidos que no se logra abatir el problema fundamental que presenta cada vivienda por 

lo que en esencia no se reduce el déficit o rezago habitacional. Sería conveniente una 

reestructuración del sector para disminuir el costo frente al beneficio y tener efectos más 

contundentes. 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES Y CONCLUSIONES 

El rezago habitacional en la región es palpable, y pese a ser menor que el promedio estatal, no será 

fácil solventarlo. Las acciones de gobierno se han enfocado en el financiamiento de vivienda o 

diseñando programas de mejora de las viviendas existentes. En ambos casos, se ha obviado una 

condición fundamental en el panorama de la vivienda en el país: la autoconstrucción. Se estima que 

el 70% de las viviendas en México son producidas mediante este método, que casi siempre carece 

de asistencia técnica. 

La evolución del sector inmobiliario con gran énfasis en la producción de vivienda unifamiliar, 

especialmente en las últimas décadas, ha tenido un rol importante en el sector vivienda y ha sido 

notable su impacto negativo en la ocupación territorial, generalmente sobre zonas aptas para 
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actividades agropecuarias o de conservación de la naturaleza, además de que los elementos 

culturales de posesión del suelo han incidido en un crecimiento horizontal de ciudades y poblados 

o en la generación de fraccionamientos habitacionales desarticulados de núcleos y traza urbana. 

Generalmente estos desarrollos habitacionales tienen poco impacto para abatir o paliar el rezago 

habitacional y han generado especulación del suelo y de las propias viviendas. Esta situación merece 

cuidadosa revisión por sus efectos sobre el territorio y la pobreza. 

La producción social de vivienda asistida es una alternativa al desarrollo del mercado que suele tener 

una tasa de éxito mayor, al estar fundamentada en la participación social de los futuros o actuales 

ocupantes. Además, tiene un alcance mayor ya que no requiere de financiación crediticia y suele 

evitar la necesidad de inversión futura para su mejoramiento, ya que la asistencia técnica está 

encaminada a evitar los errores comunes que inciden en la condición de marginación de sus 

ocupantes. 

La administración pública tiene la oportunidad de extender su cobertura si se centrara en aumentar 

la asistencia técnica, profesional y financiera, con programas como el de Mi Casa DIFerente. A modo 

de utopía, una administración responsable facilitaría la asistencia profesional pública, de una 

manera similar a como se solventan los derechos a la educación y salud; es decir, fomentando la 

figura del arquitecto público como prestador de servicios, del mismo modo que un maestro o un 

doctor se encargan de la educación y la salud. 

Además, hay que buscar alternativas dentro del mercado y la industria de la construcción que hagan 

partícipe a la ciudadanía de las plusvalías, generadas mayoritariamente por obras e infraestructura 

de inversión pública. Mecanismos como vivienda de protección social producida por el sector 

privado gestionada por la ayudarían a disminuir la especulación, aumentar la calidad de las 

viviendas, pero sobre todo a expandir la accesibilidad de la vivienda al alcanzar la población de 

menor recursos. 

El fomento a la vivienda colectiva y a la vivienda en renta y no sólo en propiedad también ayudaría 

a la reducción del rezago habitacional, ya que facilitaría la movilidad de la población y la adecuación 

de las viviendas a las cambiantes estructuras de los hogares. La población no se vería forzada a 

mantener una vivienda ya no adecuada a sus necesidades actuales, lo que disminuiría el 

hacinamiento y la subutilización del parque habitacional. Para tal efecto, se requiere de un esfuerzo 

titánico de educación y concientización cuyos frutos no serían inmediatos. 

Como ha quedado demostrado históricamente, el problema habitacional se acrecienta con la 

acelerada expansión industrial y comercial que suele ir a la cabeza de procesos poblacionales y 

económicos y generan una condición de especulación y penuria para inmigrantes. En tal virtud, lo 

idóneo es que la atracción de inversiones productivas esté aparejada de la generación apropiada de 

espacios habitacionales debidamente dotados de infraestructura y equipamiento. 
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REZAGO LABORAL 

MARCO LEGAL 

El 123º artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) proclama que 

“toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación 

de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley”. En párrafos posteriores se 

establecen ciertos criterios de calidad del empleo. Los más relevantes son: 

- La duración de la jornada máxima será de ocho horas. 
- Para cada seis días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso cuando 

menos. 
- Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores de quince años. 
- El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, compensación o descuento.  

 

La Ley Federal del Trabajo es la encargada de profundizar más en los derechos y deberes de los 

empleadores y trabajadores. Cabe mencionar que el 30 de noviembre de 2012 fue publicado en el 

Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de dicha Ley. El discurso relativo a estas reformas expresa que esta legislación 

concuerda con el contexto de la globalización del mercado laboral, las necesidades y requerimientos 

de los factores de la producción y a la modernización de los procesos productivos. Puede afirmarse 

que las reformas a la Ley Federal del Trabajo significan un balance favorable a patrones e 

inversionistas que al disminuir los costos del trabajo les retribuyen en elevación de la productividad 

y competitividad. 

Algunos aspectos incluidos en estas reformas son: 

 En relación a los trabajadores del campo (jornaleros agrícolas), se precisan las condiciones 

mínimas bajo las cuales deberán desempeñar sus labores, tales como gozar de un seguro de 

vida en el traslado; tener acceso a transporte gratuito, adecuado, cómodo y seguro; contar con 

agua potable y servicios sanitarios, así como de intérpretes cuando hablan lengua indígena, 

antídotos en caso de picaduras de animales ponzoñosos; un registro para el reconocimiento de 

antigüedad y derecho a prestaciones como guarderías y boleta única para los hijos de los 

jornaleros, que estudian. 

 Para los trabajadores domésticos, se reguló con mayor precisión la duración de su jornada 

laboral y se estableció de manera expresa los periodos de descanso diario y semanal que, como 

mínimo, deben tener quienes realicen este tipo de actividades. 

 Para los trabajadores de las minas y pozos de carbón, se establecieron reglas específicas para el 

desarrollo de sus labores, previendo obligaciones para los patrones orientadas la protección de 

la seguridad y salud.  

 Se reguló el régimen de subcontratación u outsourcing. 

Las reformas a la ley en cuestión se orientaron a normar con mayor precisión aspectos como la edad 

laboral, las horas de trabajo, las condiciones de sanidad, el salario mínimo, capacitación, formas de 
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pago, etc. El nuevo régimen laboral es más estricto para el empleado sin que haya una mejoría en 

las percepciones ni prestaciones. Así, a pesar de que aumenta la “formalidad” no hay 

correspondencia con una mejora en la calidad de vida por la vía tradicional de que el empleo formal 

significara derechohabiencia o acceso a servicios institucionales. 

 

DETERMINACIÓN DEL REZAGO LABORAL 

En el marco laboral se establecen las atribuciones de la administración pública respecto al empleo. 

En este caso, su función es la de promover la creación de empleo digno. El empleo puede definirse 

como la actividad a través de la cual las personas obtienen sus medios de subsistencia. Si este ocurre 

en condiciones favorables y dignas, el empleo contribuye al desarrollo personal y social del 

trabajador. Mientras que cuando estás condiciones no se dan, como en los trabajos de subsistencia 

(donde no hay circulante de por medio por lo que solo las necesidades básicas se pueden satisfacer) 

o con remuneraciones muy bajas (rozando la esclavitud) o simplemente no se tienen otras formas 

de desarrollo humano como acceso a educación formal, cultura y recreación, el trabajo suele ser 

rutinario y repetitivo, no hay gozo y disfrute, y el desarrollo humano del trabajador se ve estancado 

o incluso se llega a dañar su salud. Lograr alcanzar esas condiciones es un reto al que la 

administración pública debe enfrentarse. 

Como en el caso de la vivienda, de la propia definición del derecho al trabajo se infieren dos puntos 

focales de atención, que condicionarán y determinarán el rezago laboral: la cantidad de empleo y 

su calidad; es decir, el número de empleos necesarios para cubrir con la población en condiciones 

de laborar, y el número de empleos que necesitan mejorar sus condiciones para ser considerados 

dignos. El rezago laboral será la suma de ambas demandas. Estas se determinan a continuación. 

 

NECESIDAD CUANTITATIVA DE EMPLEO  

El acceso a un trabajo es universal, y por consiguiente, toda población en edad de laborar debe tener 

oportunidad de conseguir un empleo. Con tal de determinar las necesidades cuantitativas de 

empleo, se considerarán dos factores: la población apta para laborar y el crecimiento demográfico. 

 

Población apta para laboral 

Las recientes modificaciones a la Ley Federal del Trabajo aumentaron la edad mínima para trabajar 

a 15 años. Sin embargo, en los datos estadísticos a emplear, provenientes del Censo de Población y 

Vivienda 2010 de INEGI, la edad mínima con la que se trabajó fue de doce años y más. En los casos 

en que sea posible, los cálculos se adaptarán a la vigente edad mínima de 15 años, pero es 

recomendable que para futuros Censos se remarque la necesidad de actualizar la edad laboral.  

Así, la población apta para laboral es aquella de 12 años o más que no es no económicamente activa, 

es decir, no es jubilada o pensionada, estudiante, persona dedicada a los quehaceres del hogar, 
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personas con alguna limitación física o mental que les impide trabajar, o personas en actividades no 

económicas (Tabla 285).  
 

 

Tabla 285. Población en condiciones de laborar (15 años y más) 

 

Población en edad 

de laborar (15 años y 

más) 

Población no 

económicamente activa 

(15 años y más) 

Población en 

condiciones de 

laborar (15 años y 

más) 

Estado 3,748,032 1,631,234 2,116,798 

Irapuato 363,904 156,375 207,529 

Salamanca 186,246 87,991 98,255 

Subregión 550,150 244,366 305,784 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b)) y del Conteo de Población y 
Vivienda 2005 (INEGI 2005b). 

 

Una vez obtenida la población apta para laborar, se puede determinar la necesidad de empleo 

mediante la población ocupada en la región (Tabla 286). 

 

Tabla 286. Necesidad de empleo por desocupación 

 

Población en 

condiciones de 

laborar (15 años y 

más) 

Población ocupada 

(15 años y más) 

Necesidad de 

empleo por 

desocupación 

Rezago por 

necesidad de 

empleo por 

desocupación 

Estado 2,116,798 1,985,293 131,505 6.21 

Irapuato 207,529 195,190 12,339 5.95 

Salamanca 98,255 90,829 7,426 7.56 

Subregión 305,784 286,019 19,765 6.46 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b)) y del Conteo de Población y 
Vivienda 2005 (INEGI 2005b). 

 

La necesidad de empleo por desocupación fue de 19,765 empleos en el 2010. Esto supone un 6.46% 

respecto a los empleos de la región. 

 

Demanda de empleo anual 

La demanda de empleo anual es la diferencia entre la tasa de crecimiento anual de la población y la 

tasa de generación de empleo anual. La tasa de crecimiento demográfico fue calculada en la parte 

de caracterización, en este caso, se adaptará para tomar solo en cuenta la población de 15 años y 

más (Tabla 287). 
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Tabla 287. Tasa de crecimiento demográfico de la población en condiciones de laborar 2000-2010 

 

Población en 

condiciones 

de laborar 

(15 años y 

más) al 2010 

Población en 

condiciones 

de laborar 

(15 años y 

más) al 2000 

Tasa de 

crecimiento 

demográfico 

Demanda 

de empleo 

anual 

Estado 2,116,798 1452653 3.84 81,220 

Irapuato 207,529 147,423 3.48 7,220 

Salamanca 98,255 67,892 3.77 3,700 

Subregión 305,784 215,315 3.57 10,917 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b)) y del Conteo de Población y 
Vivienda 2005 (INEGI 2005b). 

 

La tasa de generación de empleo se obtiene a partir de la población ocupada en 2000 y 2010. Luego 

se compara la necesidad anual de empleo con la oferta anual y se determina el rezago en este 

aspecto (Tabla 288).  

 

Tabla 288. Tasa anual de generación de empleo 2000-2010 

 

Población 

ocupada al 

2010 (15 

años y 

más) 

Población 

ocupada al 

2000 (15 

años y 

más) 

Tasa de 

anual de 

generación 

de empleo 

Oferta de 

empleo 

anual 

Demanda 

de empleo 

anual 

Rezago 

habitacional 

anual por 

crecimiento 

de hogares 

Estado 1,985,293 1426301 3.36 66,748 81,220 14,472 

Irapuato 195,190 144,990 3.02 5,890 7,220 1,329 

Salamanca 90,829 66,000 3.24 2,947 3,700 753 

Subregión 286,019 210,990 3.09 8,836 10,917 2,081 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b)) y del Conteo de Población y 
Vivienda 2005 (INEGI 2005b). 

 

Pese a tener una tasa de generación de empleo superior a la tasa de crecimiento demográfica total, 

esta no es superior a la tasa de crecimiento de la población en condiciones de laborar. Serían 

necesarios 2,081 empleos más en la región anualmente.  

 

Rezago laboral por necesidad cuantitativa de empleo 

El rezago laboral por necesidad cuantitativa de empleo se obtiene de sumar la demanda de empleo 

por desocupación y la demanda de empleo por crecimiento (Tabla 279).  
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Tabla 289. Rezago laboral por necesidad cuantitativa de empleo al 2010 

 
Personal 

ocupado 

Empleo 

necesario por 

desocupación 

Empleo 

necesario por 

crecimiento 

demográfico 

anual 

Total de 

empleo 

necesario 

Rezago 

habitacional 

por necesidad 

cuantitativa 

Estado 1,985,293 131,505 14,472 145,977 7.35 

Irapuato 195,190 12,339 1,329 13,668 7.00 

Salamanca 90,829 7,426 753 8,179 9.00 

Subregión 286,019 19,765 2,081 21,846 7.64 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b)  

 

En la región, serían necesarias 21,846 empleos nuevos, más otros 2,081 anuales. Irapuato es el 

municipio donde la necesidad es mayor en valores absolutos, 13,668 empleos, pero Salamanca es 

donde la demanda es mayor en términos relativos, 9.00 frente al 7.00 de Irapuato. 
 

 

NECESIDAD CUALITATIVA DE EMPLEO 

A la necesidad de empleo nuevo, hay que sumarle la necesidad de empleo en condiciones 

adecuadas. En la región, como en todo el país, existen empleos que degradan al trabajador o le 

exigen un esfuerzo superior al designado por la ley. Estos empleos deben ser contabilizados y 

acciones para la mejora de las condiciones laborales tomadas en cuenta. Entre los empleos cuyas 

condiciones laborales son precarias se contabilizarán solo los empleos donde se percibe un salario 

por debajo de la línea de bienestar (dos salarios mínimos), y los empleos donde la jornada laboral 

es superior a la exigida en la ley (48 horas semanales).  

Existen otras situaciones que caracterizan al empleo como inadecuado, como son el abuso de poder, 

la falta de prevención de riesgos laborales, la falta de derechos laborales, el subempleo, entre otras; 

pero su cuantificación es dificultosa con los datos estadísticos proporcionados. 

 

Empleo precario por ingresos 

La Ley Federal de Trabajo estipula que el salario mínimo es aquél que no puede ser dividido o 

reducido, pero sin embargo, su valor está por debajo de la línea de bienestar, y es causa de 

preservación de la pobreza. En el presente instrumento se tomará como ingreso mínimo el 

equivalente a la línea de bienestar mínima, es decir, dos salarios mínimos (Tabla 105). 
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Tabla 290. Empleo precario por ingresos 

Municipio Población 

ocupada 

Población con 

ingresos de 

hasta 1 s.m. 

Población con 

ingresos de entre 

1 y 2 s.m. 

Población en 

precariedad por 

ingresos 

Rezago por 

precariedad de 

empleo por 

ingresos 

Estado 1,985,293 314,914 469,124 784,038 39.22 

Irapuato 195,190 19,618 47,143 66,761 34.20 

Salamanca 90,829 11,368 22,936 34,305 37.77 

Subregión 286,019 30,987 70,079 101,066 35.34 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b)  

 

101,066 empleos en la subregión no ofrecen unos ingresos superiores a los dos salarios mínimos, es 

decir, el 35.34% de los empleos en la subregión son considerados precarios y alimentan la situación 

de vulnerabilidad de la población, donde ausentarse por motivos de causa mayor puede no ser una 

opción. 

 

Empleo precario por horas trabajadas 

El umbral de 48 horas semanales no se cumple en muchos empleos de la región. Esto no sería 

problema si las dos partes estuvieran de acuerdo, y se generara el ingreso extra compensatorio que 

establece la Ley Federal del Trabajo. Sin embargo, casi la totalidad de los trabajadores que dedican 

más de 48 horas semanales al trabajo no lo hacen por libre albedrío sino por necesidad, y sin 

compensación alguna (Tabla 281).  
 

Tabla 291. Empleo precario por horas trabajadas 

 
Población 

ocupada 

Población sobre 

empleada 

Rezago laboral 

por sobre 

empleo 

Estado 1,985,293 739,476 37.25 

Irapuato 195,190 74,474 38.15 

Salamanca 90,829 29,811 32.82 

Subregión 286,019 104,285 36.46 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b)  

 

La población ocupada que trabaja más de 48 horas semanales es del 36.46%. Esto genera 104,285 

empleos cuyas condiciones laborales deben ser reconsideradas. 

Es importante mencionar que en la región el 18.94% de los trabajadores son subempleados, es decir, 

trabajan menos de 33 horas semanales. Pese a ser síntoma del estado del empleo en la región, estos 

se descartaron en el cálculo por considerar que la población que trabaja de manera subempleada 
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es por voluntad propia o su ingreso es probablemente inferior a 2 s.m. y ya se consideraría en el 

cálculo anterior.  

 

Rezago laboral por necesidad cualitativa 

El rezago laboral por necesidad cualitativa de empleo es la suma de la población en situación laboral 

precaria por nivel de ingresos y la población en situación laboral precaria por horas trabajadas. El 

porcentaje de estas respecto al total será el valor porcentual del rezago (Tabla 283).  

 

Tabla 292. Rezago laboral por necesidad cualitativa de empleo al 2010 

 
Población 

ocupada 

Población en 

precariedad 

por ingresos 

Población 

sobre 

empleada 

Población en 

situación de 

precariedad 

laboral 

Rezago 

laboral por 

necesidad 

cualitativa 

Estado 1,985,293 784,038 739,476 1,523,514 76.47 

Irapuato 195,190 66,761 74,474 141,235 72.36 

Salamanca 90,829 34,305 29,811 64,116 70.59 

Subregión 286,019 101,066 104,285 205,351 71.80 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b)  

 

Se necesitan 205,351 acciones de mejoramiento de los empleos existentes, si se pretende conseguir 

unas condiciones laborales dignas. 
 

REZAGO LABORAL 

Gracias a las estimaciones del rezago laboral en su vertiente cualitativa y cuantitativa, se puede 

establecer el rezago laboral total (Tabla 284). 

Tabla 293. Rezago laboral total al 2010 

 
Población 

ocupada 

Total de 

empleo 

necesario 

Rezago 

laboral por 

necesidad 

cuantitativa 

Población 

en 

situación 

de 

precariedad 

laboral 

Rezago 

laboral 

por 

necesidad 

cualitativa 

Total de 

empleos 

necesarios 

Rezago 

laboral 

total 

Estado 1,985,293 145,977 7.35 1,523,514 76.47 1,669,491 84.09 

Irapuato 195,190 13,668 7.00 141,235 72.36 154,904 79.36 

Salamanca 90,829 8,179 9.00 64,116 70.59 72,294 79.59 

Subregión 286,019 21,846 7.64 205,351 71.80 227,197 79.43 

Fuente: Elaboración propia con información del Censo de Población y Vivienda 2010 (INEGI 2010b)  
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Las acciones en materia de empleo ascienden a 227,197 en la región. Pese a representar el 79.43% 

del empleo existente, este alto porcentaje está por debajo de la media estatal, y refleja el carácter 

económicamente más fuerte de la región. Aun así las necesidades son muy altas y requieren 

medidas eficaces para su paliación. 

 

ACCIONES DEL GOBIERNO PARA LA COBERTURA DEL DERECHO AL EMPLEO 

La responsabilidad del gobierno en materia de empleo se limita a la promoción de creación de 

fuentes de nuevo empleo, y a la regulación de las condiciones laborales de los trabajadores. En la 

subregión a estudio, el sector industrial y de servicios ha experimentado un importante crecimiento 

en los últimos años, fruto, en la mayoría de los casos, de la atracción de capital extranjero promovida 

por el gobierno. 

Sin embargo las acciones en materia de mejora de la calidad del empleo han sido relativamente 

pocas. Todo lo contrario, la reforma a la Ley del Trabajo ha reducido los costes para los empleadores 

a espaldas de los derechos laborales de los trabajadores. Las horas laborales son más difíciles de 

acotar, y gracias al impulso de la subcontratación, el acceso a servicios de seguridad social mucho 

más difícil. 

PROGRAMAS DE APOYO AL EMPLEO 

Algunos programas de gobierno incluyen: el intento de vinculación de la capacitación laboral y las 

oportunidades de empleo, ferias y promoción de empresas con disponibilidad de plazas vacantes a 

cubrir, difusión de creación de empleos, etc. Sin embargo suelen circunscribirse a ámbitos urbanos 

y generalmente excluyen al sector primario; por ello el alcance de los programas es casi 

insignificante. 

Por otro lado, la atracción de capital extranjero queda prácticamente desregulado de las 

condiciones laborales que deben cubrirse cualitativa y cuantitativamente; incluso se ha podido 

apreciar que ese capital trae fuerza de trabajo de otros países reduciendo al mínimo el impacto 

favorable que presupone la inversión.  

Entre la población hay desconocimiento o una baja percepción de las atribuciones de la Secretaría 

del Trabajo y Previsión Social, lo que indica un bajo perfil o falta de cobertura de sus acciones, 

particularmente en cuanto a la regulación de las características cualitativas de los empleos. El 

enfoque es hacia la productividad, que generalmente no es un elemento que favorezca la condición 

laboral. 
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Tabla 294. Número de beneficiarios de programas públicos relativos al empleo 

 

Proyectos 

productivos 

(SEDESOL) 

Vinculación 

laboral 

apoyo al 

empleo 

(SDES) 

Vinculación 

laboral de 

capacitación 

mixta 

(SDES) 

Estado 214 505 10,486 

Irapuato 31 51 1,734 

Salamanca 4 18 797 

Subregión 35 69 2,531 

Fuente: Elaboración propia con información del SEDESHU. 

 

CONSIDERACIONES ADICIONALES Y CONCLUSIONES 

Las modificaciones a la Ley Federal del Trabajo no han servido más que para disminuir la calidad de 

los ya de por si precarios empleos. Muchos trabajadores, vista la situación laboral y el costo para 

contratar, se ven forzados a la informalidad o a aceptar empleos precarios para poder subsistir. Esto 

impide el acceso a servicios de seguridad social, como pensiones o bajas laborales, y segregan aún 

más la sociedad.  

Se crea una dicotomía en el empleo donde las opciones son muy limitadas. Por un lado está la 

informalidad, donde los salarios suelen ser mayores, pero la falta de servicios obliga a los 

trabajadores a no ausentarse o trabajar largas horas. Mientras que los trabajos formales, reducen 

el nivel de ingresos a cambio de prestaciones, que en muchas ocasiones son las mínimas exigidas 

por la ley.  

En ambos casos, los servicios auxiliares, como pensiones vitalicias, corren a cargo de los propios 

trabajadores, pero sus niveles de ingreso o su falta de información suele hacer de estos eventos 

muy esporádicos. 
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2.4.3 DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

En 2010, la población estimada para toda la región fue de 790,172 habitantes, que se distribuyó 20 

localidades urbanas, es decir de 2,500 o más habitantes. Irapuato cuenta con 13 y Salamanca con 7 

Por otro lado hay una gran dispersión rural ya que en la subregión se contabilizan 797 localidades 

rurales. Las localidades urbanas, y se integran a la red de ciudades del centro del Bajío. Las cabeceras 

municipales tienen una posición competitiva no sólo referida a atributos locales sino porque se 

interrelaciona con la dinámica de la economía nacional e internacional. 

 

La tendencia demográfica y económica que ha mostrado la subregión 6 en los últimos 20 años pone 

de manifiesto su condición metropolitana robusta que contribuye de manera importante al PIB 

estatal (29.27% en 2008), y que continuó creciendo en los últimos años con el crecimiento y 

consolidación del sector manufacturero rondando el 40% de aporte al PIB del sector secundario en 

el estado. 

 

La mayor concentración de localidades rurales se encuentra en el sur de la subregión; el norte del 

municipio de Salamanca tiene pocas al igual que la porción occidental del municipio de Irapuato. 

 

La dinámica poblacional de la subregión va mostrando un cambio en la transición demográfica; 

descenso en la natalidad, descenso en la mortalidad, aumento en la esperanza de vida; crecimiento 

de los grupos de edad de 15 años y más. El crecimiento de población ha sido continuo pero con un 

descenso promedio en las tasas de crecimiento en el período 1970 a 2010. La región pasó de una 

población de 280,276 en 1970 a 790,172 en 2010; casi se triplicó en los últimos 40 años. 

 

La inmigración a la subregión estuvo conformada por 73,436 personas que nacieron en otra entidad; 

ello constituyó el 9.3% de la población; se observó una inmigración ligeramente mayor de mujeres 

que de hombres y el comportamiento fue parecido al promedio estatal. Irapuato concentró el 73% 

de los inmigrantes a esta área.  Por otro lado, la intensidad migratoria hacia Estados Unidos es Baja, 

menor que en otras regiones, sin embargo también se presenta el fenómeno migratorio. 

 

Por lo que toca a la estructura poblacional, en los rangos de 5 a 19 años se acumula el 30% de la 

población y ello, junto con una prolongación de la esperanza de vida al nacer y el descenso de tasas 

de natalidad, determina la figura de la pirámide poblacional. 

 

La edad mediana de la población al momento del último censo fue de 27 años y el índice de 

envejecimiento es de 10.5 personas mayores de 60 años de edad por cada 100 habitantes. 

 

La característica de juventud poblacional implica una alta tasa de dependencia social, que en 2010 

alcanzó el 55.99%; es decir que 56 de cada 100 personas son socialmente dependientes.  
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La dependencia se acentúa si se considera en términos económicos, dando un valor de 159.07, es 

decir, 159 de cada 100 personas dependen económicamente de otras. Esta situación empeora 

cuando se analizan las tasas de precariedad del empleo. El 34.20% del empleo formal del municipio 

de Irapuato es considerado precario al ser su remuneración menor a dos salarios mínimos, mientras 

que el de Salamanca alcanza un porcentaje de 37.77%.  

 

La actual estructura de la población genera como principales problemas altos índices de 

dependencia económica, pero también una alta demanda de servicios para la población infantil y 

juvenil al tiempo que empiezan a crecer los requerimientos en salud y atención para los adultos 

mayores. 

 

Hay poca presencia indígenas; en 2010 se contabilizaron 3,665 habitantes indígenas en 105 

localidades de esta subregión, que representa el 0.5% de la población. Esta población tiende a 

desaparecer en virtud de la falta de apoyo a la cultura indígena y porque ésta se diluye en la cultura 

occidental y la predominancia de la lengua castellana.  

 

La carencia de acceso a servicios de salud es también importante en la región. Aproximadamente el 

25% de la población no tiene cubierto este servicio, lo que pone en riesgo a esta población, y 

muestra una falta de aceptación del programa del Seguro Popular.  

 

Existe una cobertura amplia de instalaciones de salud, pero no llegan a garantizar el acceso al 

servicio para toda la población. La relación de personal médico por cada mil habitantes es de 1.54 y 

de médicos por unidad de servicio 22.7.  Es insuficiente la movilidad para el traslado de pacientes a 

los centros de atención y entre distintas unidades, particularmente para la población rural. 

 

El rezago en salud tiene efectos negativos sobre los rendimientos escolares de estudiantes y 

docentes, en la productividad de todas las empresas y significa un alto costo tanto para las instancias 

de gobierno como para las familias. 

 

La cobertura general de seguridad social continúa siendo baja. En Irapuato 57.4% de la población 

no tiene seguridad social y en Salamanca es el 58.3% de la población. El rezago en la seguridad social 

implica la dificultad de una mejor incorporación de los individuos a la sociedad, con mejor calidad 

de vida. Las carencias inciden en la continuación de condiciones de marginación. 

 

En materia de vivienda, la zona presenta un rezago habitacional por hacinamiento en cuartos del 

4.5%, que se traduce en necesidades de ampliación de vivienda. A esta necesidad hay que sumarle 

las viviendas construidas con materiales precarios o poco durables en muros y techos, que 

representan el 9.30% del total de la región, así como las viviendas con piso de tierra (3.2%) y que 

necesitarán de programas de mejoramiento, ya que se encuentran en situación de vulnerabilidad y 

ponen en riesgo la salud de sus ocupantes.  Subsiste un 4.1% de viviendas ocupadas sin agua potable 

y un 5.2% de ellas sin drenajes. 
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El hacinamiento por hogares es del 26.50%, en tanto que la vivienda cuya vida útil ha concluido es 

el 4.26%. Ello genera un rezago total de vivienda nueva del 35.41%. 

 

La presencia de vivienda desocupada en la región es importante (16.00%), pero es difícil 

contemplarla para el abatimiento del rezago habitacional, ya que mucha de esta pertenece a gente 

emigrada que podría requerir de ella en caso de regreso. 

 

Además de atender al rezago habitacional tanto en sus vertientes de ampliación, mejoramiento o 

vivienda nueva, se deben poner especial atención a las viviendas que presentan déficit en la 

cobertura de los servicios básicos de agua potable, electricidad y drenaje. El 8.76% carece de al 

menos uno de los tres servicios básicos, lo que incide en el grado de marginación de la zona. Si bien 

se considera que esta subregión tiene nivel de muy baja marginación, hay sectores rurales y urbanos 

que están en condición diferente; por ejemplo en la ciudad de Irapuato, el 22% de la población se 

encuentra en un nivel de marginación alta y en la ciudad de Salamanca esta categoría abarca al 5.2% 

de sus habitantes. 

A pesar de la concentración poblacional y el avance económico hacia los sectores secundario y 

terciario, la región continúa en condición de rezago educativo, tanto en su vertiente de población 

analfabeta, como en su vertiente de carencia de educación básica. A pesar de que la escolaridad 

promedio con 8.3 años de estudios es superior a la estatal, se afirma que es insuficiente puesto que 

no se cumple con el ciclo de educación básica completo. El 4.6 % de la población se encuentra en 

rezago educativo por analfabetismo. A este rezago educativo hay que sumarle el rezago educativo 

por carencia de educación básica, obligatoria en la República. El porcentaje de población con 

carencia de primaria es de 18.93 %, mientras que el porcentaje de carencia de secundaria es de 

43.97 %. La deserción en primaria es del 2.91% y la de secundaria es del 11.74%. 

A pesar de las múltiples instalaciones en la zona para dar cobertura al servicio de educación básica, 

el 2.34 % de la población en edad de estudiar no asiste a la escuela primaria, y el 8.15 % no asiste a 

la escuela secundaria. Entre las causas de la deserción escolar se encuentra el nivel de ingresos de 

los hogares que no permite mantener la escolaridad para todos los hijos y en áreas rurales se suma 

la inaccesibilidad a los centros educativos. 

El rezago educativo en 2010 fue de 43.97 (casi el doble de lo que determinó CONEVAL). Este rezago 

tiene implicaciones negativas para la incorporación de la población a la fuerza de trabajo activa en 

las empresas de mayor tecnificación, dejando los empleos que no requieren capacitación y tienen 

menores ingresos. 

Además es importante remarcar que pese a que el servicio de primaria parece estar cubierto en su 

mayoría, el 2.43% de la población de 8 a 14 años sigue sin saber leer y escribir, lo que denota una 

relativamente mala calidad del servicio o un bajo desempeño así como una falta de vigilancia del 

Estado para garantizar el cumplimiento de la obligatoriedad en concluir la formación básica. Las 

causas de esto deberían ser estudiadas con más profundidad a nivel de centro sin desestimar 
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problemas de desnutrición y de salud. Aquí existe una alta demanda de educación media y superior, 

tanto por los cambios de la estructura poblacional, como por la falta de oferta en otras subregiones. 

Es importante hacer notar que los contenidos académicos, estandarizados nacionalmente, no se 

ajustan a los requerimientos formativos que demandan la población de la subregión y la de su 

entorno. No deben subestimarse los procesos formativos en materia agropecuaria, hidráulica, 

medio ambiente y desde luego los de desarrollo tecnológico y de las tecnologías de la información 

y comunicación. En general, la oferta de educación media y superior se orienta a actividades 

requeridas en la empresa privada; e interesante la articulación entre la empresa y la educación que 

se viene fraguando en los últimos años, incluyendo biotecnologías, desarrollo de software, etc.  Hay 

menor énfasis en administración pública, salud, pedagogía y educación así como de otros servicios 

a la comunidad, por lo que posiblemente en el futuro exista un déficit de técnicos y profesionistas 

para la atención y desarrollo de algunos sectores tradicionales (como por ejemplo magisterio, 

técnicos en salud, actividades agropecuarias, etc.). También podría reforzarse la formación de 

profesionistas vinculados con el cuidado y conservación del medio ambiente. 

En la región hay 105 centros de educación media superior que dan cobertura a toda la subregión, 

así como 27 centros de educación superior. Esta zona metropolitana brinda servicios educativos 

para una vasta zona de influencia del estado de Guanajuato. 

La concentración poblacional de carácter urbano facilita la accesibilidad a las escuelas 

(independientemente de las características de la movilidad urbana). En este sentido, no se considera 

que exista un importante déficit de equipamiento. 

A pesar de la amplia oferta educativa en Irapuato, los costos de ella suelen ser altos; un buen 

número de instituciones de educación superior son privadas. 

Existen 12 Institutos Estatales de Capacitación del sector público que ofrecen cursos de formación 

en manejo de las tecnologías de la información, corte y confección, electricidad, fontanería, 

mecánica y medicina alternativa. 

La mano de obra calificada, que representa el 51.81% (32.29% si se toma el indicador restringido) 

de la población total, se enfoca en el sector secundario, que es el motor de la economía de ese 

municipio cuya producción generó en 2008 un valor superior a los 137 mil millones de pesos, 

representando el 84.5% del valor total de la producción. Las actividades pecuaria, forestal y minera 

no tienen impacto en la economía, en tanto que el comercio y los servicios van en importante 

aumento tanto en unidades económicas como en empleo a pesar de que su aporte al PIB 

subregional es mucho menor que el industrial. 

Las unidades económicas en la subregión tuvieron un auge entre 2008 y 2013, de acuerdo a las cifras 

del censo económico 2014, que se reflejan en un incremento de 5,155 establecimientos y que 

significan un crecimiento del 20% en número de empresas (incluyendo las micro, pequeñas, 

medianas y grandes empresas tanto en manufacturas, comercio, servicios privados no financieros y 

otras actividades). En cuanto al empleo significó un aumento de 25,928 trabajadores traducido 
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también en un 20%. El 90% de los nuevos establecimientos correspondieron al sector comercio y a 

los servicios privados no financieros; un 8% a las empresas y 2% a otras actividades. Se destaca la 

importancia que está alcanzando el sector cuaternario. En el indicador de especialización 

económica, está contabilizado como parte de la concentración de actividades secundarias. 

Destaca la importancia de la agricultura tecnificada y de riego. Los principales cultivos son sorgo, 

trigo, maíz, cebada, espárragos y brócoli. La modalidad de agricultura temporal también se da en la 

región, pero su producción, mucho más vinculada a la economía de subsistencia, no puede competir 

en los mercados ni en valor de producción. 

La superficie cultivada con riego al 2008 fue de 78,578.38hectáreas, mientras que la de temporal se 

extendió en 30,414.94; la frontera agrícola creció en 108,993.31 hectáreas entre 2004 y 2009. 

El Proyecto de Modernización, Automatización y Tecnificación del Módulo de Riego Presa La 

Purísima, del Distrito de Riego 011, “Alto Río Lerma”, de Guanajuato, único en México por sus 

características innovadoras y vanguardistas, generará múltiples beneficios para los agricultores y los 

habitantes de la ciudad de Irapuato, a donde se destinará un volumen de agua para el uso público-

urbano. Consiste en la modernización integral del sistema de distribución y aplicación de agua del 

Módulo de Riego de la presa La Purísima, mediante la tecnificación de tres mil 830 hectáreas con 

sistemas de riego presurizados y en donde se instalarán alrededor de 72 kilómetros de tubería”, 

puntualizó. Expresó que con esa obra se incrementará la eficiencia del uso de agua de 50 por ciento 

a 80 por ciento; y la conducción y la eficiencia parcelaria subirán a 95 por ciento y 84 por ciento, 

respectivamente; además de que los productores tendrán la oportunidad de incrementar la 

productividad y la rentabilidad de sus nuevo sistema de riego, según el acuerdo con agricultores y 

autoridades municipales de la ciudad de Irapuato. Con la nueva disponibilidad de agua, Irapuato 

dejará de extraer anualmente esos 10 millones de metros cúbicos de agua del acuífero Irapuato-

Valle, contribuirá a reducir su grave sobreexplotación y avanzar hacia la sustentabilidad del agua en 

cantidad y calidad, por lo menos hasta 2030 (SEMARNAT 2011). 

En el último lustro la pérdida de superficie cultivada se debe al crecimiento industrial y de 

asentamientos humanos que invaden zonas fértiles para la agricultura.  

Además, los eventos hidrometeorológicos adversos, acentuados por el cambio climático, y las 

plagas, merman la producción, dañando un 5.94% de los cultivos anualmente y afectando a más del 

51.84% de las unidades productivas del sector primario.  

Las afectaciones por el cambio climático al sector agrícola, parecen estar mitigadas por la 

tecnificación y la utilización de condicione controladas, algunas en viveros, otras por biotecnología 

y agroquímicos. No obstante se está a merced de condiciones internacionales de mercado; a veces 

pierde competitividad frente a la producción extranjera que goza de subsidios. 

Las actividades pecuarias apenas tienen representatividad en el Producto Bruto de la región pues 

aportan el 0.04%; en relación al mismo sector estatal representa el 7%. 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 754  

La minería no metálica es prácticamente inexistente en esta subregión; tampoco existen 

explotaciones de yacimientos de minerales metálicos. 

Dadas las características del medio natural de estos municipios, la actividad forestal no es 

representativa en el valor de la producción dado que sólo aporta el 0.05% del Producto Bruto. Este 

sector tampoco parece tener futuro, excepción hecha de que se promovieran expresamente 

algunos proyectos silvícolas, pero cuya maduración sería a largo plazo. 

Si bien la presencia de ecosistemas naturales puede ser atractivo para el esparcimiento, a la fecha 

son casi inexistentes las actividades de ecoturismo. La actividad tiene potencial, pero actualmente 

no tiene representatividad económica. 

Las industrias se ubican preferentemente en los parques industriales entre los cuales destacan 

Castro del Río, Tecno-Industrial, Apolo, Industrial Guanajuato, ciudad Industrial y Guanajuato 

Central en Irapuato. En Salamanca, aparte del complejo de PEMEX y la Ciudad Industrial de 

Salamanca destaca la empresa Mazda impulsora del parque industrial Bajío. Se estima que casi el 

95% de las industrias se relacionan con la actividad automotriz y de autopartes, siendo igualmente 

importantes las actividades agroalimentarias, de empaques, textil y logísticas.  

El sector terciario es el siguiente sector en importancia dentro de la región, aportando el 10% del 

valor de la producción. Destacan el comercio, servicios y transporte. 

El alto volumen de PEA pero que encuentra empleo tiende a volcarse a actividades informales. De 

acuerdo a los datos censales, el 94% de la población económicamente activa, estaba ocupada. 

También se reportó una alta tasa de actividad. Ello responde a la gran cantidad de empresas, así 

como al nivel de infraestructura y equipamiento existentes en la subregión y particularmente en las 

cabeceras municipales. No obstante, debe ponderarse cuidadosamente las características de la 

ocupación, ya que no siempre se refieren a condiciones de formalidad. Una tercera parte de la 

población ocupada se considera como precaria. El 35% de la población ocupada percibía en 2010 un 

máximo de 2 salarios mínimos vigentes en ese momento. Ello indica que la tercera parte de la 

población ocupada, estuvo en condiciones precarias. Esta situación se magnifica al considerar las 

tasas de dependencia, que a nivel subregional alcanzaron el 56%. Así, cada persona que trabaja 

tendría como dependientes económicos a 5.6 personas. 

El PIB per cápita en 2010 para esta subregión se estimó en 13,231 dólares, lo que en principio 

mostraría un nivel medio de vida para los habitantes de la subregión. Sin embargo este indicador no 

es representativo real de la distribución de la riqueza. Nos permite sólo una aproximación a las 

características económicas de desempeño de las actividades en su conjunto, denotando mayor 

actividad que el promedio estatal para el cual el PIB per cápita se ubicó en 9,032 dólares. 

Los indicadores generados por el CONEVAL, expresaron que el 42.35% de la población se encontraba 

en condiciones de pobreza. Resalta que el 72% de la población subregional en pobreza extrema 

radica en el municipio de Irapuato y tan sólo el 28% en Salamanca. Esto pone de manifiesto que a 

pesar de que la región se encuentra ubicada en una zona estratégica para las actividades 
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industriales, el comercio y los servicios y en condiciones idóneas de conectividad, no existen 

condiciones de participación equitativa en el desarrollo ni en el acceso a servicios públicos.  

 

De acuerdo a datos del Registro Agrario Nacional (precisando que la información sólo considera a 

los que han ingresado a algún programa de certificación de derechos en propiedad social) hay al 

menos 27 núcleos agrarios con una superficie de 70,838.77 hectáreas en la subregión. El resto del 

territorio que constituye la subregión Irapuato-Salamanca, 89,920.91 hectáreas, tiene otras formas 

de propiedad. 

 

De la propiedad ejidal, las áreas de uso común, que son aproximadamente 19,349.94 hectáreas, 

fundamentalmente tienen uso pecuario. Cerca de   60,251.54 hectáreas están parceladas (85.07% 

de la superficie ejidal) y se destinan principalmente a la agricultura de subsistencia y los 

asentamientos humanos que albergan una población de XXXX, el XX% de la población total de la 

subregión.  

 

El Área Natural Protegida "Cerro de Arandas" del municipio de Irapuato cuenta con un plan de 

manejo cuyo objetivo fundamental es producir bienes y servicios que respondan a las necesidades 

económicas, sociales y culturales de la población, con base en el aprovechamiento sustentable y 

conservación de los recursos naturales. 

No obstante esta área natural protegida ha sido afectada por la construcción del denominado 4° 

Cinturón Vial, además de que existen 7 asentamientos irregulares. 

El suelo ha tenido una fuerte presión por la construcción de infraestructura carretera, los desarrollos 

de fraccionamientos habitacionales en ambos municipios, los parques industriales y las zonas 

comerciales. 

En 2013 en Salamanca se lanzó un proyecto de construcción de 12 mil viviendas, en su mayoría de 

interés social, en las zonas norte y poniente del municipio. 

En Irapuato, durante el año 2014 se entregaron escrituras para la regularización de la tenencia de 

la tierra en 22 asentamientos irregulares (SGM 2014) 

En el corredor industrial de Guanajuato son alrededor de dos millones de personas las que se 

movilizan en torno a este corredor industrial, lo que implica impulsar un proyecto que facilite la 

transportación a sus centros de trabajo, sin que ello implique el uso de un vehículo de motor 

particular. De acuerdo al padrón vehicular del gobierno estatal, en la entidad hay 1,411,110 

automóviles, con un crecimiento anual del 10 por ciento. Solo en el corredor industrial, que 

comprende los municipios de San Francisco del Rincón, León, Silao, Irapuato, Guanajuato, Celaya y 

Salamanca, hay un millón de automóviles. 

 

En esta carretera se espera un aforo diario cercano a los 10,000 vehículos diarios. En la subregión 

abarca 28 km entre Cerro Gordo, Salamanca y el ITESI en Irapuato. 

http://eleconomista.com.mx/estados/2015/05/05/guanajuato-se-compromete-mejorar-movilidad
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/05/05/guanajuato-se-compromete-mejorar-movilidad
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/05/05/guanajuato-se-compromete-mejorar-movilidad
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/05/05/guanajuato-se-compromete-mejorar-movilidad
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/05/05/guanajuato-se-compromete-mejorar-movilidad
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/05/05/guanajuato-se-compromete-mejorar-movilidad
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/05/05/guanajuato-se-compromete-mejorar-movilidad
http://eleconomista.com.mx/estados/2015/05/05/guanajuato-se-compromete-mejorar-movilidad
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Este tramo carretero con sus 28 km de longitud entre las cabeceras municipales de la subregión, en 

sus dos cuerpos de 10.5 m cada uno, impactó una superficie de casi 30 ha. Adicionalmente se 

realizan caminos laterales a ambos cuerpos en longitudes aproximadamente iguales, habiéndose 

incorporado adicionalmente una superficie equivalente. 

Los peores desastres naturales sufridos en Irapuato fue una gran inundación en 1973; en 2012 se 

declaró “desastre natural” por sequía (Jiménez 2012). En Irapuato se identifican al menos 7 puntos 

de riesgo por inundación.  

 

Tabla 295. Diagnóstico integral 

Tema Situación Causas Municipio Valoración 

Agua 

La 

contamina

ción del 

agua tanto 

superficial 

como 

subterráne

a por la 

liberación 

de 

contamina

ntes hacia 

escurrimie

ntos, 

cuerpos de 

agua o la 

infiltración 

de los 

mismos 

hacia los 

acuíferos 

El tratamiento 

ineficiente o 

insuficiente de 

las aguas 

residuales de los 

asentamientos 

humanos. 

Irapuato y 

Salamanca 
3 

Desecación por sobreexplotación del agua, 

por la agricultura de riego y temporal que está 

prácticamente sustituyo la vegetación, la alta 

densidad poblacional.(Contaminación: por 

desechos sólidos (basura), aguas residuales 

domésticas, (detergentes y blanqueadores) e 

industriales y agroquímicos.),(Conabio-2012) 

El depósito de 

aceites, grasas 

detergentes y 

demás sustancias 

contaminantes 

procedentes de 

las actividades 

comerciales en 

las zonas 

urbanas. 

Irapuato y 

Salamanca 
2 

Contaminación: por desechos sólidos 

(basura), aguas residuales domésticas, 

(detergentes y blanqueadores).(Conabio-

2012) 

Aire 

La 

contamina

ción 

atmosféric

a 

El aumento del 

transporte 

motorizado 

tanto de 

particulares 

como de carga y 

la falta de 

monitoreo real 

de su estado en 

relación a la 

Irapuato y 

Salamanca 

2 

 

Se emiten 650 mil 517.21 ton/año lo cual 

corresponde al 24.03% de las emisiones 

totales emitidas a nivel estatal. Salamanca 

con un aporte del 53.1%, es decir, 345 mil 

666.3 ton/año. Mientras que Irapuato 

registro el 46.9% restante con 304 mil 850.91 

ton/año. 
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Tema Situación Causas Municipio Valoración 

liberación de 

contaminantes. 

Cobert

ura 

vegetal 

La 

remoción 

de la 

cobertura 

vegetal 

El cambio de uso 

de suelo a causa 

del crecimiento 

urbano, 

industrial y la 

instalación de 

nuevas 

infraestructuras. 

Irapuato y 

Salamanca 
3 

El crecimiento urbano de la subregión tuvo un 

incremento de 3763.81 ha pasado de 

10133.69 ha a 13897.50 ha.  

El avance de la 

frontera agrícola 

sobre zonas 

forestales. 

Irapuato y 

Salamanca 
3 

En total la subregión tanto para la agricultura 

de riego como de temporal tuvo un aumento 

de 650.44 ha pasado de 108,342.88 ha a 

108,993.31 ha. En total el incremento de la 

frontera agrícola en la subregión fue del 0.6 % 

Biodive

rsidad 

La 

reducción 

de la 

biodiversid

ad 

La presencia 

humana en los 

ecosistemas que 

provoca el 

desplazamiento 

de la fauna local 

hacia otras áreas 

menos pobladas. 

Irapuato y 

Salamanca 
3 

El crecimiento urbano de la subregión tuvo un 

incremento de 3763.81 ha pasado de 

10133.69 ha a 13897.50 ha.  

 

Desarr

ollo 

econó

mico 

Las 

actividades 

productiva

s no son 

optimizada

s por lo 

que su 

competitivi

dad y 

productivi

dad se ven 

afectadas. 

El mal 

aprovechamient

o de los recursos 

naturales, como 

el agua, los 

materiales del 

subsuelo y el 

suelo fértil para 

la producción.  

Irapuato y 

Salamanca 
3 

Rendimiento:  Medio (24.90 miles de pesos 

por hectárea cosechada) 

Rendimiento ampliado:  Medio (23.88 miles 

de pesos por hectárea sembrada) 

La baja 

tecnificación de 

los sistemas 

productivos y de 

los trabajadores. 

Irapuato y 

Salamanca 
3 

Porcentaje de superficie sembrada con algún 

proceso técnico: Alto (60.19%) 

Porcentaje de superficie sembrada con uso 

de mecanización: Muy alto (99.98%) 

Grado de calificación de la población: Medio 

(51.81%) 

Grado restringido de calificación de la 

población: Bajo (32.29%) 
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Tema Situación Causas Municipio Valoración 

Los bajos salarios 

que incita a la 

población a la 

informalidad. 

Irapuato y 

Salamanca 
3 

PIB per cápita: Alto (4.78 salarios mínimos) 

Tasa de empleo precario: Baja (35.33%) 

Población sin derechohabiencia: Bajo 

(37.10%) 

Desarr

ollo 

social 

Hay 

población 

en 

condición 

de 

marginació

n y rezago 

social por: 

Las bajas tasas 

de población con 

derechohabienca 

a servicios de 

salud y de 

seguridad social, 

así como la 

dificultad de 

acceder a los 

servicios de 

atención médica. 

Irapuato y 

Salamanca 
3 

Porcentaje de población sin servicios de 

salud: Muy bajo (10.33%) 

Porcentaje de población sin seguridad social: 

Muy alto (90.03%) 

El rezago 

educativo por la 

carencia de 

infraestructura y 

servicios 

escolares, así 

como por las 

altas tasas de 

deserción 

escolar. 

Irapuato y 

Salamanca  
3 

Rezago educativo infantil: Muy bajo (7.68%) 

Rezago educativo adulto: Medio (43.97%) 

      Por analfabetismo: Muy bajo (6.59%) 

      Por carencia de primaria: Medio (12.34%) 

      Por carencia de secundaria: Muy alto 

(25.03%) 

Rezago educativo adulto ampliado: Alto 

(74.79%) 

Grado de escolaridad: Medio (8.35 grados) 

Cobertura de las instalaciones: Completa 

(100.00%) 

      Primaria: Completa (100.00%) 

      Secundaria: Completa (100.00%) 

Capacidad de las instalaciones: Muy 

sobresaturadas (29.62 alumnos/aula) 

      Preescolar: Muy sobresaturada (29.55 

alumnos/aula) 

      Primaria: Muy sobresaturada (26.68 

alumnos/aula) 

      Secundaria: Muy sobresaturada (38.02 

alumnos/aula) 

Cobertura del servicio: Muy sobresaturado 

(26.85 alumnos/docente) 

      Preescolar: Muy sobresaturado (24.08 

alumnos/docente) 

      Primaria: Muy sobresaturado (33.48 

alumnos/docente) 
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Tema Situación Causas Municipio Valoración 

      Secundaria: Sobresaturado (19.09 

alumnos/docente) 

El hacinamiento, 

la calidad de los 

materiales de la 

vivienda y la falta 

de servicios 

básicos en estas. 

Irapuato y 

Salamanca 
3 

Hacinamiento por dormitorios: Medio 

(22.51%) 

Porcentaje de viviendas con piso de tierra: 

Muy bajo (3.22%) 

Porcentaje de viviendas que carecen de 

algún servicio básico: Muy bajo (8.76%) 

      Sin agua entubada: Muy bajo (4.09%) 

      Sin drenaje: Muy bajo (5.24%) 

      Sin energía eléctrica: Muy bajo (0.74%) 

Urbano 

y de 

infraest

ructura 

El déficit 

en el 

acceso a 

los 

servicios 

básicos de 

agua 

potable, 

drenaje, 

recolecció

n de 

basura, 

electricida

d y 

accesibilid

ad 

El acelerado y 

desordenado 

crecimiento de 

los 

asentamientos. 

Irapuato y 

Salamanca 
3 

Tasa anual de expansión urbana: 1.64 

Índice de distribución espacial de la 

población: Aleatoriamente disperso (0.95) 

Índice de concentración: Bajo (0.47) 

La falta de 

infraestructura 

de abasto, 

distribución y 

aprovechamient

o de los recursos. 

Irapuato y 

Salamanca 
3 

El abasto de agua en la región es 

principalmente mediante pozos. 

La falta de 

alternativas para 

dotación del 

servicio por la 

administración 

pública. 

Irapuato y 

Salamanca 
3 

No hay sistema de reciclaje de basura, 

recolección de agua pluvial, fuentes 

alternativas de energía y movilidad. 

El déficit 

en el 

acceso a 

los 

servicios 

de salud, 

asistencia 

social, 

telecomuni

caciones, 

recreación 

y 

educación 

El acelerado y 

desordenado 

crecimiento de 

los 

asentamientos. 

Irapuato y 

Salamanca 
3 

Tasa anual de expansión urbana: 1.64 

Índice de distribución espacial de la 

población: Aleatoriamente disperso (0.95) 

Índice de concentración: Bajo (0.47) 

La falta de 

instalaciones 

para dar 

cobertura de 

servicios 

públicos. 

Irapuato y 

Salamanca 
3 

Cobertura del servicio: Bajo (1.54 médicos 

por cada 1,000 habitantes) 

Médicos/unidad médica: 22.7 frente al 11.2 

estatal.  

Salud y educación: No hay déficit de 

equipamiento de consulta ni de 

hospitalización, pero falta accesibilidad y 

médicos 
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Tema Situación Causas Municipio Valoración 

Telecomunicaciones: existe déficit de 

telefonía y telégrafos, pero puede haber sido 

subsanado en los últimos años desde el 

CENSO 

Asistencia social: pocos beneficiarios de los 

programas 

Recreación y deporte: existe suficiente 

equipamiento de recreación y deporte 

La falta de 

alternativas para 

el cumplimiento 

de las coberturas 

de los servicios. 

Irapuato y 

Salamanca 
2 

Salud: existen casas de salud y unidades 

móviles para paliar accesibilidad a la 

infraestructura 

Educación: faltan alternativas para dar 

accesibilidad a escuelas y ampliar cobertura 

de apoyos económicos para evitar deserción  

El ineficiente 

servicio de 

transporte 

público. 

Irapuato y 

Salamanca 
2 

El servicio de transporte público no cubre la 

totalidad de las áreas urbanas y mucho 

menos las áreas rurales. 

Gobern

anza 

La 

problemáti

ca sobre la 

tenencia 

de la tierra 

La aparición de 

asentamientos 

irregulares. 

Irapuato y 

Salamanca 
1 

Existen asentamientos irregulares en la 

periferia de las cabeceras municipales; 

especialmente al norte y oeste de Irapuato, y 

al sur y este de Salamanca. 

La 

sensación 

de 

insegurida

d causada 

Falta de 

vigilancia 

general. 

Irapuato y 

Salamanca 
1 

Policías municipales por habitante: Bajo 

(1.41) 

La segregación y 

fragmentación 

del espacio 

urbano. 

Irapuato y 

Salamanca 
3 

Existen muchos espacios intraurbanos sin 

consolidar, zonas segregadas por nivel 

socioeconómico y desarrollos cerrados, 

sobretodo en Irapuato 

Fuente: Elaboración propia en base a la caracterización de la Subregión 
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2.4.4 PROYECTOS DETONADORES E INVERSIONES PROGRAMADAS 

Los proyectos detonadores e inversiones programadas en la región de estudio se exponen en el 

punto 2.4.5 Escenarios, en el escenario contextual. La identificación de proyectos y programas con 

incidencia en los patrones de uso del territorio y el desarrollo sectorial, consistió en búsqueda en 

las diferentes dependencias de los tres niveles de gobierno de sus programas o proyectos que se 

tiene pensado desarrollar a futuro en la zona y que tendrían implicaciones importantes en el modelo 

socio-ambiental actual, generando modificaciones a las tendencias de desarrollo de la región.  

 

PROYECTOS DERIVADOS DEL PLAN 2018 

I. “Impulso a la Infraestructura para la conectividad de la región”. 

 Interconexión básica del sistema metropolitano (sistema de movilidad interurbano y 
metropolitano). 
 
La interconexión en esta área se da por la red carretera con un intenso tráfico de vehículos 
automotores tanto de carga como de pasajeros y en este último caso con prioridad del 
automóvil particular sobre el transporte público de pasajeros. El parque vehicular continúa 
en aumento saturando las vialidades y colapsándose en fechas y horarios de mayor aforo, o 
a causa de accidentes, mismos que se incrementan en proporción al tráfico y dimensiones 
de los vehículos de carga. Frente a estas características, se promueve la utilización de 
transporte público, principalmente de pasajeros realizando adecuaciones en rutas, 
derroteros, terminales y paraderos. 
 
 

II. “Fortalecimiento de la Economía Regional”. 

 Turismo de salud. 
Se impulsan servicios de salud especializados y centros de recuperación y rehabilitación, 
creando condiciones que son altamente costosas debido a los impactos ambientales 
sufridos por la acelerada industrialización y vías de comunicación.  Se beneficia de las 
características de clima y altitud. 
 

 Desarrollo agropecuario sustentable. 
Alta tecnificación de las actividades agropecuarias y articulación de cadenas productivas  
 

 Innovación y tecnología automotriz. 
Consolidación de la industria automotriz y articulación de empresas de suministro de 
autopartes; fortalecimiento logístico. 

IV. “Protección del medio ambiente y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales”. 

 Localidad sustentable. 

 Nueva cultura del agua. 

 Corredores biológicos lineales. 
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 Centros de manejo integral de residuos sólidos. 
V. “Seguridad Pública y Buen Gobierno”. 

 Participación ciudadana para la gestión social. 

 Mecanismos de evaluación de la administración municipal. 
 

VI. “Fomento al desarrollo humano y la calidad de vida en la región”. 

 Ciudades Humanas 

 Equilibrio Social 
 

Los desafíos planteados en el mismo Programa, son coincidentes que las agendas planteadas en el 

presente instrumento y derivadas de los talleres de participación ciudadana; se enuncian a 

continuación: 

 Seguridad alimentaria.  

 Crisis económica y financiera.  

 Salud.  

 Desigualdad y exclusión.  

 Urbanización.  

 Seguridad.  

 Medio ambiente 

 Gobernanza 
 

El desarrollo local tomará en cuenta sus efectos sobre el territorio estatal e incluso su articulación 

con otras regiones más amplias. Por ello se considera la implementación de las estrategias y 

acciones que se deriven de los programas y agencias de desarrollo regional y de los programa de 

impulso a pueblos sustentables enunciados por el gobierno estatal.  

 

Los programas incluyen estrategias para el desarrollo de “territorios inteligentes” o innovadores en 

el sentido de que su aprovechamiento tenga como divisa dar satisfacción a requerimientos cada vez 

consistentes con los requerimientos de la globalización.  

 

El ordenamiento y desarrollo territorial requiere el impulso de esfuerzos que conlleven equidad en 

las políticas focalizadas a sectores económicos, grupos sociales, y programas de desarrollo al tiempo 

que se distribuyan espacialmente.  

 

Las políticas de implementación territorial también se proponen lograr una distribución equitativa 

de fondos de financiamiento para la salud equitativa entre las regiones y grupos sociales. 

 

La imagen de la subregión cobrará mayor relevancia con base en las siguientes propuestas, que en 

su conjunto se orientan a la creación de puestos de trabajo directos e indirectos pero de carácter 

formal. 
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Para la reducción de la marginación y pobreza las políticas trazadas en el Plan Estatal de Desarrollo 

se orientan a reducir las brechas de aprendizaje y formación entre hombres y mujeres, así como 

entre las características urbano-rurales y entre diversos estratos socioeconómicos.  
 

La mayor participación ciudadana organizada por grupos de la sociedad civil, contribuirá al 

desarrollo y a las mejores prácticas de gobernanza. 

 

PROGRAMAS MUNICIPALES DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO ECOLÓGICO 

TERRITORIAL 

A partir de la publicación del Código Territorial para el estado y municipios de Guanajuato y el 

Programa Estatal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial para el estado de 

Guanajuato, cada municipio está obligado a generar su propio instrumento local el cual deberá 

guardar congruencia con lo establecido en el programa estatal que ya fue publicado en el periódico 

oficial del estado de Guanajuato. Tanto Irapuato como Salamanca han desarrollado sus propuestas 

de programa local, las cuales se encuentran la primera en proceso de publicación y la segunda en 

proceso de revisión, más sin embargo se contemplaron dentro del presente escenario contextual 

para identificar las implicaciones de su instrumentación en el territorio de la región, debido a que 

son el principal programa que tendrá influencia sobre el territorio de cada uno de los dos municipios 

y que generará importantes modificaciones en las tendencias identificadas y con las que se 

desarrolló el escenario tendencial. 

Ambos proyectos de instrumentos locales presentan una propuesta de modelo que se consideró 

dentro del escenario contextual y plantean el desarrollo para ambos municipios al 2035. En la Figura 

252 y la Figura 253, se pueden observar las cartas de modelo de ordenamiento sustentable del 

territorio para ambos municipios, con zonas de consolidación urbana, pero aún más relevante para 

el presente escenario se muestran las zonas de crecimiento urbano e industrial para ambos 

municipios y que fueron contempladas para la generación de la cobertura de uso de suelo y 

vegetación del escenario contextual al 2035.   
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Figura 252. Modelo de ordenamiento sustentable del territorio  

Fuente: Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Irapuato 
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Figura 253. Modelo de ordenamiento sustentable del territorio  

Programa Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial de Salamanca 
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2.4.5 ESCENARIOS 

El futuro es múltiple y los futuros posibles son varios. La descripción de un futuro posible y del 

recorrido asociado al mismo constituye un escenario. Los escenarios representan diferentes 

imágenes de futuro. Construirlas nos ayuda a comprender como las decisiones y las acciones que 

hoy tomamos pueden influir en nuestro futuro. Los escenarios son una forma de pensar en el futuro 

y deben utilizarse para definir el tipo de desarrollo al que se apuntará con el presente programa de 

ordenamiento territorial. Con esto en mente, se definirán tres escenarios, uno tendencial, otro 

contextual o concertado y finalmente uno deseable o estratégico. 

 

“El futuro no se prevé, se construye” (Maurice Blondel. 1930). 
“La mejor forma de predecir el futuro es inventarlo” (Kay, 1982). 

 

MODELO CONCEPTUAL DEL SISTEMA SOCIO-AMBIENTAL 

El sistema socio ambiental representa el modelo de desarrollo bajo el que operan los sectores 

productivos, los recursos naturales, los ecosistemas y la población, y donde se identifican las 

relaciones que existen entre cada uno de estos actores. De esta manera contiene los componentes 

relacionados con la protección, conservación, restauración o aprovechamiento de los recursos 

naturales, así como los procesos por medio de los cuales éstos interactúan. Constituye la base actual 

sobre la cual se proyectaran los escenarios tendencial, contextual, deseable (imagen objetivo) y 

estratégico concertado. 

Para la determinación del modelo conceptual del sistema socio-ambiental se llevó a cabo un taller 

de participación sectorial, en el municipio de Irapuato. La convocatoria estuvo a cargo de los 

ayuntamientos respectivos de los municipios de Irapuato y Salamanca, quienes convocaron a los 

sectores de mayor importancia que inciden en sus municipios. Se contó con la presencia de diversos 

asistentes, entre los que se encontraron: representantes de diferentes áreas de ambos 

ayuntamientos, de algunas dependencias estatales y representantes de los diferentes sectores de 

ambos municipios. 

Para la determinación del modelo actual del sistema socio-ambiental se desarrolló una dinámica en 

mesas de trabajo que permitió la definición de los actores presentes en el municipio, su importancia 

y las relaciones que guardan entre sí. La dinámica consistió en tres actividades que en conjunto 

permitieron la definición del modelo. De inicio se identificaron los diferentes sectores productivos 

que inciden en el territorio regional, posteriormente se jerarquizaron de acuerdo a su importancia 

territorial y económica considerando cuatro valores jerárquicos (4: muy importante, 3: importante, 

2: moderadamente importante, 1: poco importante). Finalmente, las relaciones intersectoriales se 

clasificaron en negativas (conflictos) y positivas (sinergias) y se clasificaron en 3 intensidades, alta 

(3), media (2) y baja (1). 
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El modelo final se generó a partir del consenso de los resultados de las diferentes mesas de trabajo, 

y representa la importancia jerárquica de cada actor presente en el sistema así como las relaciones 

intersectoriales. Para su representación se presenta un flujograma (Figura 254) donde se muestran 

los sectores, su importancia y relaciones, el cual se modificó de acuerdo a cada escenario en las 

mesas de participación del taller lo que permitió identificar de acuerdo a la percepción local la 

distribución, importancia y consecuencias de las relaciones bajo tres escenarios (tendencial, 

contextual y deseable). 

Figura 254. Modelo actual del sistema socio-ambiental actual 

Fuente: Elaboración propia en base a los tallares de participación sectorial 

 

En el modelo actual del sistema socio-ambiental, fruto del consenso de las diferentes mesas de 

participación, se definieron 3 sectores como los de mayor importancia a nivel regional: la agricultura 

de riego, la industria y la infraestructura. La arquitectura de riego presenta una producción 

considerable, y es históricamente una de las actividades económicas más importantes de la región 

del bajío guanajuatense. El sector industrial se identificó como otro de los sectores de mayor 
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relevancia debido al auge en la última década principalmente de desarrollos industriales en ambos 

municipios además de la presencia en el municipio de Salamanca de la cuarta refinería de PEMEX 

de mayor importancia a nivel nacional en materia de miles de barriles diarios procesados después 

de Salina Cruz, Tula y Cadereyta, así como de la termoeléctrica de la Comisión Federal de 

Electricidad, ubicada en el mismo municipio. El sector de infraestructura se identificó como el tercer 

sector en este nivel jerárquico, debido a la presencia de infraestructura estratégica en la región 

como vías ferroviarias, vías terrestres, ductos, fibra óptica, líneas eléctricas de alta tensión que 

proyectan a la región como un centro logístico de gran relevancia lo que ha atraído numerosas 

inversiones a ambos municipios.  

Los asentamientos humanos se identificaron como el único sector en el segundo nivel de relevancia 

jerárquica regional, ya que aunque han presentado un importante incremento, por encima de las 

tendencias proyectadas, no representan aun zonas urbanas de gran envergadura como lo serían las 

ciudades de León y Querétaro.  

La ganadería extensiva se identificó con medio escalón debajo de los asentamientos humanos y se 

desarrolla principalmente en las zonas rurales de ambos municipios. Esta cuenta con buena salud 

gracias a la alta producción de forrajes de las zonas agrícolas.  

En el siguiente escalón jerárquico se definieron los sectores de ganadería intensiva, que presenta 

cierta importancia en la región, principalmente en el municipio de Salamanca, aunque no se ha 

desarrollado del todo; la agricultura de temporal, que se localiza mayoritariamente en toda la región 

norte de ambos municipios, y que representa la base de alimentación de numerosas comunidades 

rurales; el turismo convencional, principalmente representado por turismo de negocios, que ha 

generado un crecimiento importante de la infraestructura hotelera instalada en ambos centros 

urbanos; y la conservación que se encuentra relegada principalmente a aquellas zonas de topografía 

más accidentada y de menor accesibilidad, pero que está representada por algunos macizos 

importantes de ecosistemas naturales, como son la cuenca alta del río Temascatío y los cerros de 

Arandas, el Veinte, Comaleros, Gordo y de Mendoza.  

En la última jerarquización se identificó únicamente al sector de turismo alternativo, por ser un 

sector emergente pero que no ha presentado un desarrollo importante, desarrollándose 

básicamente de manera informal en las zonas de conservación antes mencionadas, y más bajo un 

carácter de actividad recreativa que de actividad económica. Cabe mencionar que para los 

poseedores de la tierra, la presencia de visitantes en sus terrenos no les ha generado beneficios 

económicos importantes, pero si han percibido una importante degradación de sus ecosistemas. 

Como consideración adicional, comentar que el sector de la minería de materiales pétreos no fue 

mencionado en ninguna de las mesas de trabajo, pese a ser un sector con presencia en la región. La 

percepción social respecto a este sector es todavía muy incipiente y hay que generar conciencia 

ciudadana, al ser una actividad muy dañina para los ecosistemas donde se realiza, ya que se remueve 

totalmente la cobertura vegetal, promoviendo la erosión de los suelos. 
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A partir del análisis y consenso de las relaciones intersectoriales se puede observar como la 

conservación es el actor que recibe un mayor número de relaciones negativas provenientes de otros 

sectores que generan presión sobre áreas de relevancia ambiental. En general los diferentes 

sectores se ven beneficiados por recursos naturales y servicios provistos por los ecosistemas, tales 

como el agua, materias primas, espacio, entre otros; más sin embargo la mayoría de ellos 

aprovechan estos servicios y recursos de manera desmedida, y sin esquemas que garanticen la 

sustentabilidad de los mismos.  

Los asentamientos humanos presentan presión por su crecimiento a costa de zonas que presentan 

vegetación forestal y ecosistemas, como el cerro de Arandas, que es actualmente un área natural 

protegida, o el poniente de Aldama, entre diversos sitios. Además, la contaminación que originan el 

sector de asentamientos humanos, industrial y de agricultura de riego afecta principalmente los 

recursos hídricos, debido a la falta de tratamientos adecuados y las descargas desreguladas, la 

atmosfera, debido a las emisiones de las actividades industriales, y los suelos, resultado de los 

pasivos ambientales industriales que existen en la región. Es por todo ello que la contaminación 

representa otro factor importante de conflicto hacia las áreas de conservación y los recursos 

naturales.  

La ganadería extensiva y la agricultura de temporal aunque no presentan un crecimiento 

importante, mantienen una presión continua por el avance de la frontera agropecuaria a costa de 

vegetación forestal que se da en la región 

Para el caso de la agricultura de riego presenta una presión importante para el cambio de uso de 

suelo principalmente derivado del crecimiento urbano e industrial en la región. En los esquemas 

económicos actuales, la actividad agrícola no puede competir con la actividad industrial o el 

crecimiento urbano, por lo que ve como diversas zonas de alta productividad que contaban ya con 

infraestructura hidroagrícola son ocupadas gradualmente por los asentamientos humanos así como 

por diversas industrias como es el caso de la MAZDA en Salamanca que ocupa varios cientos de 

hectáreas de zonas de riego.  

Otro conflicto identificado se da entre los asentamientos humanos y la industria. Pese al desarrollo 

económico que conlleva el desarrollo industrial, este provoca una fuerte presión en los 

asentamientos humanos, ya que deben albergar a nueva población derivada, en primera instancia, 

de la inmigración de trabajadores para las industrias, y en segunda, de la población del sector 

terciario que se siente atraída por el aumento demográfico. La presión suele ser difícil de asumir 

para las localidades, que terminan por sucumbir ante la especulación expansiva inmobiliaria y la 

gentrificación derivada de esta. El territorio se llena así de desarrollos urbanos, tanto regulares 

como irregulares, dispersos, fragmentados, monofuncionales y en su mayoría de baja calidad, que 

rebasan las capacidades de la administración para dotar servicios básicos de agua, electricidad, 

drenaje, recolección de basura y transporte, así como de educación, seguridad y salud, impulsando, 

lo que se traduce en polos de marginación esparcidos por todo el territorio. La presión es tal, que 

áreas no aptas para la vivienda, como zonas inundables o de amortiguamiento de las áreas 
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industriales que por falta de regulación adecuada se ven invadidas, ocasionando riesgos para la 

población. 

El proceso tiene otra incidencia en el territorio, y es que el crecimiento de los asentamientos 

humanos derivados del desarrollo industrial y posteriormente del sector terciario requiere de 

materiales para la construcción. Nacen así canteras y otros bancos de materiales pétreos que 

compiten por el territorio con otros sectores, afectando mayoritariamente a las zonas de 

conservación. 

Existen algunos conflictos menores pero que fueron identificados por los representantes sectoriales 

en los talleres de participación, tales como la afectación que ha generado la infraestructura sobre la 

ganadería extensiva, principalmente debido a la fragmentación del territorio agropecuario, que ha 

generado una complicación mayor para el libre pastoreo del ganado o para su conducción hacia 

zonas que habitualmente eran utilizadas para el agostadero del mismo. 

La identificación de este modelo actual del sistema socio-ambiental que muestra el esquema de 

desarrollo bajo el que está actuando el territorio y sus actores nos permite proyectar una serie de 

escenarios futuros y sus posibles consecuencias.  

 

ESCENARIO TENDENCIAL 

Es el escenario que trata de mostrar lo que sucederá si las tendencias actuales continúan de la 

misma forma hacia el futuro. No obstante, no es suficiente extrapolar las tendencias, se requiere 

explicar cuáles son los factores históricos o nuevos que influyen o contribuyen a que la tendencia 

esperada sea similar a la actual. 

El escenario tendencial presentado está constituido por la proyección del modelo actual del sistema 

socio-ambiental bajo la percepción de los representantes sectoriales en el taller de participación y 

complementado por la proyección del cambio de uso de suelo registrado entre los años 1993 y 2013, 

hacia el 2035, lo que permitirá determinar los cambios probables derivados de las tendencias 

identificadas en el cambio del uso del suelo y sus implicaciones territoriales, además de las 

proyecciones de los subsistemas social y económico. 

 

MODELO TENDENCIAL AL 2035 DEL SISTEMA SOCIO-AMBIENTAL 

Para determinar el modelo bajo el que actuará el territorio al 2035, se solicitó a los asistentes de los 

talleres de participación que a partir de lo que identificaron como la jerarquización sectorial y sus 

relaciones intersectoriales, determinaran las implicaciones que tendría actuar bajo este modelo 

durante los siguientes 20 años, y definir así el futuro probable bajo una percepción tendencial en el 

que se encontrará la región y sus actores. 
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Para ello los representantes sectoriales, como primer paso en la dinámica, determinaron la 

importancia que tendrá cada uno de los sectores y actores a futuro si el modelo actual se mantiene 

y que efecto sobre ellos podrían tener las relaciones que mantienen. Además si estas cambiarían o 

aparecerían nuevas. En la Figura 255 se muestra el flujograma del modelo tendencial del sistema 

socio-ambiental definido por el consenso de las mesas en el taller de participación sectorial de 

escenarios. 

 

 

Figura 255. Modelo tendencial al 2035 del sistema socio-ambiental 

Fuente: Elaboración propia en base a los talleres de participación sectorial 

 

De inicio se pueden observar importantes cambios en la jerarquización de los sectores, de inicio 

mientras la industria y la infraestructura se mantienen como sectores de mayor jerarquía, los 

asentamientos humanos se convertirán en el tercer sector que compartirá la mayor importancia 

territorial y económica en la región a 2035, desplazando a la agricultura de riego, que disminuirá su 

importancia, colocándose como un sector de segundo grado jerárquico en el modelo. Este cambio 
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se dará principalmente por un crecimiento importante de los asentamientos humanos y la industria, 

desplazando a la agricultura de riego y ocupando sus territorios.  

En este segundo nivel jerárquico se sumará a la agricultura de riego el turismo, mayoritariamente 

de negocios, que crecerá en la región por el gran desarrollo industrial y las inversiones de capital 

nacional y extranjero a las que estará sujeta la región. La ganadería extensiva que se encontraba en 

este nivel jerárquico retrocederá debido a la falta de espacios para el agostadero del ganado y el 

cambio de vocación de la economía de la región de mixta agropecuaria-industrial a una con grandes 

prioridades hacia el desarrollo de la industria y el mantenimiento de la agricultura de riego como 

única actividad primaria de importancia, por vincularse esta al desarrollo de la agroindustria con 

intención de dar un mayor valor agregado a los productos de la región.  

La agricultura de temporal mantendrá su importancia debido a que se trata de una actividad de 

subsistencia, y para una gran mayoría de las poblaciones de las áreas rurales en la zona alta seguirá 

constituyendo su principal fuente alimenticia. 

El turismo alternativo se prevé que crezca aprovechando las diferentes áreas naturales que existen 

en la región sin embargo, no presentará un crecimiento muy importante debido a que muchas zonas 

presentaran ya procesos importantes de degradación lo que dificultará la diversidad y calidad de la 

oferta turística. 

Finalmente la ganadería intensiva se mantendrá como una actividad pequeña en la zona, debido a 

que el desarrollo industrial relacionado con actividades primarias será principalmente hacia la 

transformación de cultivos de las áreas de riego. 

De acuerdo a los participantes al taller el gran perdedor dentro de la competencia sectorial será la 

conservación, debido a la alta presión que ejercen los diferentes sectores sobre ella y que seguirá a 

futuro. La alta contaminación derivada de las industrias por emisiones a la atmósfera que afectará 

los ecosistemas de la región y su biodiversidad, la alta contaminación de los recursos hídricos por 

parte de la falta de tratamiento de aguas residuales industriales y de los asentamientos humanos, 

el cambio de uso de suelo derivado del crecimiento de asentamientos humanos, y del avance de la 

frontera agropecuaria, además de la degradación gradual de los sistemas naturales debido a la 

presencia de visitantes sin estudios de factibilidad o capacidad de carga generaran que en su gran 

mayoría los ecosistemas y la biodiversidad de la región presenten grandes impactos hacia 2035 

muchos de ellos irreversibles. 

Al rebasarse la capacidad de carga de los recursos naturales y reducirse la producción de alimento, 

los servicios básicos y los alimentos se encarecerán por tener que traerse de regiones más lejanas. 

La capacidad de carga de infraestructura y equipamiento también se verá superada, lo que supondrá 

un gasto adicional no costeable, por lo que la calidad de vida y el desarrollo social de la región 

disminuirán considerablemente. Las desigualdades entre la población aumentarán, traduciéndose 

en mayor segregación, marginación y pobreza, y en violencia generalizada. 
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Este cambio evidente del modelo socio-ambiental tendrá implicaciones a nivel socioeconómico y 

debería reflejarse al igual en el territorio al proyectar las tendencias identificadas entre 1993 y 2014 

en la cobertura de uso de suelo y vegetación. 

 

IMPLICACIONES TERRITORIALES DEL ESCENARIO TENDENCIAL AL 2035 

En materia de ordenamiento la evaluación de las tendencias en los cambios de uso de suelo en el 

territorio constituye uno de los ejes fundamentales para la generación del escenario tendencial, ya 

que permite identificar el impacto de los cambios sobre los atributos ambientales que definen la 

aptitud sectorial. 

Los estudios de cambio del uso del suelo y vegetación permiten determinar las tendencias de los 

procesos de deforestación, degradación, desertificación y pérdida de la biodiversidad de una región 

determinada (Lambin et al., 2001).  

Asimismo, estos estudios facilitan el entendimiento de la relación existente entre los procesos 

socioeconómicos y el desarrollo de diversas actividades que implican el uso de los recursos naturales 

y de la manera en la que los cambios afectan la estructura y función de los ecosistemas (Turner y 

Meyer, 1991). 

Los modelos de cambio de uso de suelo y vegetación han sido desarrollados para determinar dónde, 

cómo y por qué ocurren estos cambios (Brown, et al, 2000).  Dichos modelos toman en cuenta 

patrones de cambio históricos, comparándolos con los esquemas de cambio actual y 

extrapolándolos para predecir los cambios futuros (Lambin, 1997). 

Se define al uso del suelo a aquel uso del territorio designado por las actividades humanas e 

influenciado por factores económicos, culturales, políticos, históricos, ambientales, entre otros 

(Brown et al, 2000). El crecimiento de la población humana ha traído como consecuencia impactos 

diversos sobre el territorio, lo que se manifiesta en el uso del mismo y por ende, la pérdida de 

cobertura vegetal y otros recursos naturales, así como la generación de distintos conflictos entre 

sectores económicos.  

Para generar el escenario tendencial de la distribución de los usos de suelo y la vegetación a partir 

de la dinámica de cambio del uso del suelo entre las coberturas de 1993 y el 2014 se utilizó el 

algoritmo “CA_Markov”, incluido en el módulo “Change time series” del software “IDRISI-SELVA”. 

El algoritmo utilizado costa de dos partes. La primera calcula la superficie probable de cada uso del 

suelo a la fecha futura establecida, en este caso el año 2035. La segunda ubica estas superficies en 

el mapa del área, con base en la aptitud del territorio para las diferentes categorías y con bases en 

los usos existentes en la cercanía. Las unidades de análisis, así como para las capas de información 

generadas se encuentran representadas por pixeles y por lo tanto los mapas se presentan en 

formato matricial o ráster.  
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En la primera parte del proceso, la idea subyacente para el cálculo de la probabilidad de cambio es 

que los cambios observados en un periodo de tiempo tienen tendencia a repetirse en un periodo 

posterior (Paegelow et al., 2003). Se genera una matriz de  áreas de transición entre las categorías 

de uso de suelo y vegetación de un tiempo inicial t1 (en este caso 2014) y un tiempo t2 (el uso del 

suelo y vegetación del 2035) proyectando las tendencias de un periodo del pasado t0 – t1 (en este 

caso 1993-2014). A partir de esta matriz se crea la matriz de probabilidad de transición que indica 

las posibilidades que una parte del territorio ocupado por una categoría de uso cambie a otro uso 

entre el lapso t1 - t2. 

En la segunda parte del proceso, aplicando la técnica multicriterio utilizada para la elaboración de 

los mapas sectoriales de aptitud del suelo en la fase de diagnóstico, se definen las áreas más aptas 

para cada clase de uso del suelo.  

Para los usos de suelo directamente asociable a una actividad sectorial, como por ejemplo los mapas 

de agricultura de temporal, se utilizan los mapas de presión elaborados en la fase de diagnóstico. 

Cada pixel del mapa presenta un valor de presión de cambio de uso que varía de 0 a 10. Este valor 

se utiliza como valor de probabilidad de ubicación de la agricultura de temporal en el pixel. Para el 

caso de los usos de suelo que no cuentan con una capa de presión o aptitud se generó una capa que 

representa las zonas donde es más probable que se ubique el uso y que permanezca. 

Con la técnica multicriterio, definiendo para cada uso las variables (o criterios) que explican la 

presencia y la permanencia del uso, se elaboraron coberturas de probabilidad de permanencia para 

cada uno de los usos de suelo o tipos de vegetación. 

Esta probabilidad se afinó tomando en cuenta la cercanía de cada uso, utilizando un modelo de 

autómatas celulares, considerando que la probabilidad que un pixel cambie o mantenga un uso del 

suelo depende de la frecuencia de los usos del suelo en los pixeles cercanos: más representado un 

uso del suelo en la cercanía, más probabilidades que el pixel central adopte este uso del suelo, o lo 

mantenga si este ya es igual al uso más frecuente de los pixeles cercanos. 

Una vez obtenidos los mapas de probabilidad de permanencia definitivos, se procedió a la ubicación 

de las superficies calculadas en la primera parte del algoritmo. Para lograrlo se utilizó la técnica 

multiobjetivo, que jerarquiza todos los pixeles de cada mapa de probabilidad de permanencia y 

luego procede a una distribución de las superficies empezando desde los pixeles con valor más alto. 

Una vez asignados los pixeles donde no existe conflicto de asignación (los valores de aptitud para 

un uso son netamente superiores a los de otro uso) se procede a asignar los pixeles conflictivos, 

utilizando la regla de mínima distancia al punto ideal, siendo el punto ideal el valor más alto para un 

uso (Figura 256). 

Finalmente el programa utiliza un modelo de autómata celulares que a partir de una celda evalúa 

su entorno inmediato e incrementa los valores de aptitud de una clase si alrededor existen otras 

celdas con el mismo tipo de uso del suelo.  
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Figura 256. Asignación multiobjetivo 

 

Resumiendo, el programa con base en el pasado prevé las cantidades de superficies que cambiarán 

y con base en la vocación del suelo y el entorno inmediato de cada celda, las ubica creando un mapa 

a futuro. El sistema efectúa cálculos muy pesados y por lo tanto el número de clases utilizadas y el 

nivel de resolución del análisis (tamaño de cada celda) tiene que ser calculado para no saturar el 

procesador.  

Proyectando las tendencias actuales derivadas del periodo 1993-2014 al 2014-2035 (Tabla 296 y 

Figura 257) se puede definir la evolución de los diferentes usos de suelo y los ecosistemas presentes 

en el área de ordenamiento y construir un uso de suelo y vegetación proyectado al 2035. 

 

Tabla 296. Superficies por uso de suelo y tipo de vegetación para 1993, 2014 y 2035 (de acuerdo al 
escenario tendencial) 

Uso de suelo y vegetación 
Superficie 
1993 (ha) 

Superficie 2014 
(ha) 

Superficie 
2035 (ha) 

Agricultura de riego 66,671.76 63,027.05 57,798.35 

Agricultura de temporal 29,982.96 28,659.83 24,441.94 

Asentamientos humanos 9,834.69 13,164.35 17,795.61 

Barranca con vegetación secundaria 193.10 193.10 180.69 

Bosque de encino 975.06 975.06 574.09 

Bosque de encino con vegetación secundaria 1,822.23 1,820.11 2,096.95 

Canal 973.96 973.55 957.15 

Cuerpo de agua 508.60 508.49 494.21 

Cuerpo de agua de origen industrial 26.29 27.58 27.58 
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Uso de suelo y vegetación 
Superficie 
1993 (ha) 

Superficie 2014 
(ha) 

Superficie 
2035 (ha) 

Frutales 84.56 83.85 57.11 

Industria 900.73 1,758.31 3,291.27 

Infraestructura 1,542.29 3,095.32 3,422.43 

Matorral xerófilo 6,614.60 6,574.13 4,420.87 

Matorral xerófilo con vegetación secundaria 8,242.26 8,067.17 8,605.55 

Pastizal inducido 8,869.20 8,225.68 14,500.31 

Pastizal natural 8,369.40 8,352.53 6,961.84 

Selva baja caducifolia 1,472.98 1,472.98 841.57 

Selva baja caducifolia con vegetación 
secundaria 

2,324.43 2,312.34 2,805.31 

Sitio de extracción de materiales pétreos 253.84 482.65 669.79 

Terracería, brecha o vereda 2,432.26 2,424.20 2,338.93 

Vegetación riparia 467.07 456.48 403.59 

Vegetación secundaria 3,975.55 3,865.01 3,908.08 

Vialidad pavimentada 514.35 640.35 607.89 

Zona de desechos industriales 173.48 220.36 220.36 

Zona erosionada 523.97 526.95 793.42 

Zona inundable 471.08 439.01 430.41 

Zona mixta de pastizal natural y bosque de 
encino 

1,800.81 1,800.81 1,696.65 

Zona sin vegetación aparente 738.17 612.43 417.73 

TOTAL 160,759.68 160,759.68 160,759.68 

Fuente: Elaboración propia a partir del Uso de suelo y vegetación elaborados en este estudio 
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Figura 257. Superficies por uso de suelo y tipo de vegetación para 1993, 2014 y 2035 (de acuerdo al 

escenario tendencial) 

Fuente: Elaboración propia a partir del Uso de suelo y vegetación elaborados en este estudio 

 

Como se puede observar en la Figura 258 en el uso de suelo y vegetación, los datos obtenidos 

mediante la proyección de las dinámicas de cambio del uso de suelo son consistentes a lo 

determinado en el modelo tendencial del sistema socio-ambiental por parte de los representantes 

sectoriales. En él se puede observar una disminución importante de la superficie agrícola de riego, 

así como de la de temporal, y un incremento importante de la superficie de asentamientos 
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humanos, industria e infraestructura. Se prevé la pérdida de más de 5,000 ha de parcelas dedicadas 

actualmente a la agricultura de las cuales una cantidad considerable se transformará en 

asentamientos humanos, que registra un crecimiento de 4,700 ha, y la industria que igualmente 

presenta un importante crecimiento, alcanzando la 3,290 ha, casi el doble de la superficie ocupada 

en la actualidad.  

 

 

Figura 258. Cobertura de uso de suelo y vegetación al 2035 (Escenario tendencial) 

Fuente: Elaboración propia a partir del Uso de suelo y vegetación elaborados en este estudio 
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Las actividades agropecuarias y ecosistemas son las principales coberturas que presentan reducción 

en su superficie. Para el caso de las actividades primarias, tanto la agricultura de riego como la de 

temporal presentarán una reducción importante a costa del crecimiento urbano, el desarrollo 

industrial, y el abandono de tierras que se habrán vuelto improductivas propiciará también un 

incremento de zonas de pastizales inducidos, que podrían aprovecharse para la ganadería extensiva, 

aunque de acuerdo a la representación sectorial, ese sector cada vez ira reduciendo su importancia 

en la región. Los frutales mantienen prácticamente estable su superficie aunque este sector no es 

de mucha importancia en la región y su representación geográfica es marcada.  

 

Figura 259. Cambio de las coberturas de uso de suelo del sector primario al 2035 (Escenario tendencial) 

Fuente: Elaboración propia a partir del Uso de suelo y vegetación elaborados en este estudio 

 

Para el caso de los ecosistemas tanto el bosque de encino, el matorral xerófilo, la vegetación riparia, 

la selva baja caducifolia y el pastizal natural en buen estado de conservación presentaran una 

disminución en sus superficies, mientras que estos mismos ecosistemas pero con características de 

perturbación presentan aumento en su superficie, este incremento se da a causa de la degradación 

de las zonas conservadas y además de que no es de la misma magnitud que la pérdida de zonas en 

buen estado, por lo que también se registrara una pérdida importante de superficie ecosistémica 
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en la región que aunque no representa una superficie considerable a escala regional, debido a la 

pequeña superficie de ecosistemas con que se cuenta actualmente, resulta alarmante la pérdida 

gradual de hábitats al que al parecer estará sujeta la región hacia el futuro. 

 

 

Figura 260. Cambio de las coberturas de los tipos de vegetación de la región al 2035 (Escenario tendencial) 

Fuente: Elaboración propia a partir del Uso de suelo y vegetación elaborados en este estudio 

 

Estos cambios en el uso del suelo, tendrán repercusiones en la prestación de servicios ecosistémicos, 

tanto el cambio de uso de suelo agropecuario a urbanizado, así como la pérdida de superficie 

ecosistémica. Además de que resulta probable que el desarrollo que tendencialmente podría 

generarse en la zona superé rápidamente la capacidad de carga que tiene la región potenciando los 

impactos ambientales, y generando una degradación acelerada de los recursos naturales que 

existen en el área. 

 

IMPLICACIONES AMBIENTALES DEL MODELO TENDENCIAL AL 2035 

Con base en evaluaciones de las variables climatológicas, se ha podido apreciar un incremento 

promedio de la temperatura de 0.6°C a 0.8°C en la temperatura media anual en el estado de 

Guanajuato, con mayor notabilidad en el corredor industrial de Bajío, donde queda inmersa la 

subregión Irapuato-Salamanca.  
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Se aprecia también una disminución en la cantidad de lluvia promedio anual, con eventos de lluvia 

intensa en períodos breves, extremando los riesgos de sequía por un lado, e inundaciones por el 

otro en las zonas aledañas a los ríos Turbio y Lerma-Salamanca. 

 

IMPLICACIONES SOCIALES DEL ESCENARIO TENDENCIAL AL 2035 

En el período 2010 a 2035, se espera una tasa de crecimiento promedio anual tendencial del 1.15%. 

Al 2035 la población de esta subregión habrá crecido un 18% respecto a la del 2010, alcanzando los 

909,656 habitantes. El crecimiento se deberá principalmente a la atracción migratoria esperada, 

según la tendencia observada en los últimos años a causa del impulso a las actividades industriales 

en Irapuato, así como a la infraestructura carretera en apoyo a la producción y el comercio (Tabla 

297). 

 

El crecimiento demográfico natural también será considerable, pero irá en disminución ya que tanto 

la natalidad como la mortalidad están experimentando un crecimiento negativo, es decir se esperan 

menos nacimientos pero también menos muertes. Es por esto que se puede afirmar que la 

población de la región se encuentra en proceso de transición demográfica, típica de sociedades más 

acomodadas. 

  

Tabla 297. Proyección de la población municipal al año 2035 

 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Irapuato 529,440 559,392 581,119 598,250 611,897 617,758 

Salamanca 260,732 272,703 281,024 286,992 291,157 291,898 

Subregión 790,172 832,095 862,143 885,242 903,054 909,656 

Fuente: elaboración propia con información de Proyecciones de población de CONAPO normalizada a los datos del Censo de 
Población y Vivienda 2010 (INEGI) 

 

Debido al precio del suelo, las cabeceras experimentarán un crecimiento menor al de la subregión 

ya que la población se concentrará en localidades cercanas a estas. Con ello, trece localidades 

consideradas rurales al 2010 devendrán localidades urbanas al 2035. A su vez, cuatro localidades 

urbanas del 2010 perderán población hasta convertirse en rurales (La Calera, Cuchicuato, 

Tomelopitos y Cárdenas) debido a la mala calidad de sus servicios y la falta de mejoramiento de su 

estructura urbana y cohesión social. Así, la subregión tendrá 30 áreas urbanas al 2035, 20 en 

Irapuato y 10 en Salamanca, pero no se descartan la aparición de nuevas ciudades dormitorios en 

la periferia, lejana, de las cabeceras (Tabla 298). 

 

Tabla 298. Proyección de crecimiento de la población por localidades urbanas presentes y futuras 

Localidades 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Irapuato 380,941 394,399 400,029 400,494 396,641 386,138 
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Localidades 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Arandas 7,722 9,902 12,439 15,424 18,919 22,811 

La Calera 4,665 4,215 3,732 3,261 2,818 2,395 

El Carmen 1,693 2,077 2,496 2,960 3,473 4,006 

El Carrizal Grande 3,113 3,186 3,194 3,161 3,094 2,978 

El Carrizalito 2,492 3,112 3,807 4,597 5,491 6,447 

El Copalillo 1,720 1,949 2,164 2,372 2,571 2,740 

Cuarta Brigada 2,973 3,346 3,690 4,017 4,325 4,578 

Cuchicuato 2,896 2,751 2,560 2,352 2,137 1,909 

Aldama 4,175 4,380 4,502 4,567 4,583 4,522 

Lo de Juárez 4,378 4,519 4,569 4,561 4,503 4,370 

Ejido de Malvas (La Argolla) 1,404 1,800 2,262 2,804 3,440 4,147 

Hacienda de Márquez 2,279 2,541 2,776 2,993 3,192 3,346 

Peñuelas 1,438 1,760 2,110 2,497 2,923 3,363 

San Cristóbal 4,439 5,204 5,978 6,777 7,601 8,379 

San José de Bernalejo (El Guayabo) 1,200 1,539 1,933 2,397 2,940 3,545 

San Roque 5,563 5,697 5,717 5,662 5,547 5,342 

Santa Elena de la Cruz 2,489 2,606 2,674 2,707 2,712 2,670 

San Vicente 1,673 2,115 2,620 3,203 3,873 4,605 

Tomelópez 2,355 3,020 3,793 4,704 5,770 6,957 

Tomelopitos 2,981 2,808 2,592 2,361 2,128 1,885 

Valencianita 2,800 3,137 3,443 3,729 3,996 4,210 

Villas de Irapuato 5,199 5,271 5,236 5,133 4,979 4,747 

       

Salamanca 160,169 168,135 173,538 177,107 179,122 178,579 

Cárdenas 2,885 2,770 2,615 2,441 2,258 2,060 

Cerro Gordo (San Rafael) 5,460 5,887 6,241 6,541 6,795 6,958 

El Divisador 2,389 2,873 3,396 3,970 4,599 5,252 

Loma Pelada 4,262 4,007 3,703 3,384 3,065 2,737 

Los Prietos (El Cajón) 3,359 3,626 3,850 4,041 4,203 4,310 

El Recuerdo de Ancón (Xoconoxtle 
de Arriba) 

2,405 2,548 2,654 2,734 2,790 2,808 

San Bernardo 1,377 1,654 1,952 2,279 2,637 3,007 

San José de Mendoza 2,445 2,508 2,530 2,523 2,493 2,429 

San José Temascatío 5,839 7,362 9,125 11,185 13,586 16,268 

Valtierrilla 12,713 12,207 11,524 10,758 9,952 9,075 

Fuente: elaboración propia con información de Proyecciones de población de CONAPO normalizada a los datos del Censo de 
Población y Vivienda 2010 (INEGI)



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 783  

 

 

El aumento demográfico y la dispersión resultante plantearán grandes presiones particularmente en lo relativo a la demanda de agua y el 

tratamiento de aguas residuales, así como en la generación de desechos sólidos. El tránsito vehicular será fuente de contaminación atmosférica y 

acústica a causa del crecimiento en la cantidad de autotransportes que circulen en este territorio para resolver la necesidad de movilidad de la 

población dispersa. 

En concreto, de mantenerse los patrones actuales de consumo de agua potable para el año 2035, es decir, un patrón de consumo de agua de 150 

litros diarios por persona, se requerirán aproximadamente 49,800 millones de metros cúbicos exclusivamente para satisfacer la demanda 

doméstica al 2035. Esa presión sobrepasa totalmente la capacidad los recursos hídricos existentes, lo que estará generando grandes conflictos 

sociales y económicos (Tabla 299). 

 
Tabla 299. Proyección del consumo de agua por municipio al año 2035 

 

Consumo anual de 
agua doméstica al 
2010 en miles de 

litros 

Consumo anual de 
agua doméstica al 
2015 en miles de 

litros 

Consumo anual de 
agua doméstica al 
2020 en miles de 

litros 

Consumo anual de 
agua doméstica al 
2025 en miles de 

litros 

Consumo anual de 
agua doméstica al 
2030 en miles de 

litros 

Consumo anual de 
agua doméstica al 
2035 en miles de 

litros 

Irapuato 28,986,840 30,626,712 31,816,265 32,754,188 33,501,361 33,822,251 

Salamanca 14,275,077 14,930,489 15,386,064 15,712,812 15,940,846 15,981,416 

Subregión 43,261,917 45,557,201 47,202,329 48,467,000 49,442,207 49,803,666 

Fuente: elaboración propia con base en estimación de consumo per cápita de SEMARNAT 
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En cuanto a consumo de energía eléctrica, si se mantienen las tendencias de consumo per cápita de energía eléctrica y crecimiento anual, que en 

el 2010 fueron de 1.916 Kwh y 1.007% para el país, la subregión estaría consumiendo 2,240,438 kwh al 2035, casi un 48% más de lo que se consumía 

al 2010 (Tabla 300). 

 

Tabla 300. Proyección del consumo de energía eléctrica subregional al 2035 

 
Consumo anual de 
energía eléctrica al 

2010 en kwh 

Consumo 
anual de 
energía 
eléctrica 
al 2015 
en kwh 

Consumo anual de 
energía eléctrica al 2020 

en kwh 

Consumo anual 
de energía 
eléctrica al 

2025 en kwh 

Consumo anual de 
energía eléctrica al 

2030 en kwh 

Consumo anual de 
energía eléctrica al 20350 

en kwh 

Promedio per 
cápita 

1.916 2.150 2.224 2.301 2.381 2.463 

Irapuato 1,014,407 
1,202,69

3 
1,292,409 1,376,573 1,456,927 1,521,538 

Salamanca 499,563 586,311 624,997 660,369 693,245 718,945 

Subregión 1,513,970 
1,789,00

4 
1,917,406 2,036,942 2,150,172 2,240,483 

Fuente: elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (Mundial 2012)   

 

A esta demanda de energía eléctrica, se sumaría la demanda que plantean los procesos productivos del sector secundario y los avances tecnológicos 

en la mayoría de procesos productivos, comerciales y financieros. 

La generación de residuos sólidos implicará una fuerte inversión en equipamiento para la recolección de éstos en las áreas urbanas y su traslado 

hasta los sitios de disposición final. Con los mecanismos de depósito de las basuras en tiraderos a cielo abierto o aun en rellenos sanitarios, además 

se requiere de extensas superficies. 
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Considerando que los niveles de ingresos bajos y en su relación con patrones de consumo, en esta subregión se estimó la generación de residuos 

sólidos en 1.1 kg por persona al día, con una tasa de crecimiento de 1.09 anual. Bajo estos criterios, al 2035 se generarían 579,051 toneladas 

anuales de residuos sólidos (Tabla 301).  

 

Tabla 301. Proyección de generación de residuos sólidos al 2035  

 
Generación de residuos 

sólidos al 2010 en 
toneladas 

Generación de 
residuos sólidos al 
2015 en toneladas 

Generación de residuos 
sólidos al 2020 en 

toneladas 

Generació
n de 

residuos 
sólidos al 

2025 en 
toneladas 

Generación de 
residuos sólidos al 
2030 en toneladas 

Generación de 
residuos sólidos al 
2035 en toneladas 

Promedio per cápita 1.1 kg/día 1.20 kg/día 1.36 kg/día 1.53 kg/día 1.64 kg/día 1.74 kg/día 

Irapuato 212,570 244,810 288,998 333,219 365,165 393,240 

Salamanca 104,684 119,344 139,757 159,852 173,755 185,811 

Subregión 317,254 364,154 428,754 493,071 538,920 579,051 

Fuente: elaboración propia 

 

La SEMARNAT estima en promedio que 1.5 toneladas de residuos sólidos urbanos por su composición ocupan, un m3. De tal suerte que las más de 

579,051 toneladas anuales que previsiblemente se generarían en el área de planeación, requerirán un espacio calculado en 386,034 m3 para ese 

solo año (SEMARNAT 2008). 

Otros residuos cuyo volumen crece aceleradamente son los residuos de la construcción. A lo largo de las carreteras pueden observarse los desechos 

de obras previas impactando al medio e inutilizando temporalmente grandes espacios cuya recuperación tiene elevados costos. A la fecha no se 

conocen programas de orientación y las normas en la materia no se cumplen. 
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La demanda de viviendas nuevas también tendrá un crecimiento como consecuencia del incremento poblacional y de los cambios en la composición 

familiar y de los hogares. Al rezago habitacional existente de 60,680 al 2010, hay que añadirle las viviendas requeridas en el transcurso de los 

próximos 25 años. El número de habitantes por hogar al 2010 fue de 3.22. Si se considera una reducción anual del 0.28% debido al cambio en la 

composición de los hogares, se requerirían 302,897 viviendas al 2035 para albergar a toda la población (Tabla 302). 

 

Tabla 302. Requerimientos de vivienda al 2035  

 
Necesidad de vivienda 

cuantitativa al 2010 

Necesidad 
de vivienda 
cuantitativa 

al 2015 

Necesidad de vivienda 
cuantitativa al 2020 

Necesidad 
de vivienda 
cuantitativa 

al 2025 

Necesidad de vivienda 
cuantitativa al 2030 

Necesidad de 
vivienda 

cuantitativa al 2035 

Habitantes por 
hogar 

3.22 3.18 3.13 3.09 3.04 3.00 

Irapuato 161,963 173,556 182,856 190,920 198,048 202,784 

Salamanca 83,337 88,401 92,392 95,694 98,461 100,113 

Subregión 245,300 261,956 275,248 286,614 296,508 302,897 

Fuente: elaboración propia
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IMPLICACIONES ECONÓMICAS DEL ESCENARIO TENDENCIAL AL 2035 

El escenario económico para los próximos años enfrenta diversas dificultades. Actualmente se 

observa una disminución en el crecimiento económico del país; mismo que ha sido estimado por el 

Fondo Monetario Internacional en aproximadamente 3%. 

La desaceleración económica agravará las condiciones de pobreza y marginación por falta de 

procedimientos redistributivos de la riqueza debido a: 

 Falta de creación de empleos  

 Falta de recaudación fiscal 

 Incremento de la deuda externa 

 Reducción de recursos de programas de apoyo social 

 Reducción de recursos a las instituciones de servicios y asistencia social 
 

El sector turismo tendrá más posibilidades de crecimiento por su diversidad patrimonial e histórica 

así como las abundantes bellezas naturales. El crecimiento del sector industrial, de comercio y 

servicios permitirá que se definan los distintos segmentos turísticos: de cultura, de negocios y 

alternativo (que incluye al ecoturismo). El mercado de origen será prioritariamente nacional, pero 

eventualmente atraerá a turistas extranjeros. 

 

Otras tendencias de la economía incluirán: 

 Reconversión en la actividad agrícola hacia un modelo tecnificado con mayor 
demanda de energía eléctrica y menor consumo de agua. 

 Mayor requerimiento de infraestructura. 

 Tercerización de las actividades. 

 Crecimiento industrial. 
 

ESCENARIO CONTEXTUAL  

El escenario contextual es aquel que se desarrolla considerando el efecto que tendría la 

implementación de planes, programas, proyectos y acciones, tanto de los tres niveles de gobierno, 

como de los particulares. Para la determinación de este escenario resulta importante identificar 

aquellos proyectos o programas previstos para la zona y que podían generar cambios a las 

tendencias de desarrollo modificando el escenario tendencial dando lugar a un escenario 

contextual. Por lo que, para conocer las implicaciones ambientales y territoriales, se tomaron en 

cuenta los proyectos detonadores e inversiones programadas identificados en el punto 2.4.4 

 

IMPLICACIONES TERRITORIALES DEL ESCENARIO CONTEXTUAL AL 2035 

Con la finalidad de analizar los cambios en el uso de suelo representados espacialmente además de 

poder comparar las superficies que ocuparán en los diferentes escenarios propuestos se generó una 
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cobertura proyectada del escenario contextual que retomará los diferentes proyectos y programas 

identificados y sus implicaciones en el territorio regional, por lo que se modificaron las tendencias 

de cambio de uso de suelo y se adaptó la cobertura de acuerdo al desarrollo propuesto por los 

programas locales (Tabla 303). 

 

Tabla 303. Superficies por uso de suelo y tipo de vegetación para 2013 y 2035(escenarios tendencial y 
contextual) 

Uso de suelo y vegetación 
Superficie 
2013 (ha) 

Superficie 2035 (ha) 
Escenario Tendencial 

Superficie 2035 
(ha) 

Escenario 
Contextual 

Agricultura de riego 63027.05 57798.35 53988.77 

Agricultura de temporal 28659.83 24441.94 23290.35 

Asentamientos humanos 13164.35 17795.61 22850.73 

Barranca con vegetación secundaria 193.10 180.69 179.19 

Bosque de encino 975.06 574.09 574.08 

Bosque de encino con vegetación secundaria 1820.11 2096.95 1685.72 

Canal 973.55 957.15 906.86 

Cuerpo de agua 508.49 494.21 489.32 

Cuerpo de agua de origen industrial 27.58 27.58 27.58 

Frutales 83.85 57.11 57.63 

Industria 1758.31 3291.27 6657.49 

Infraestructura 3095.32 3422.43 3702.59 

Matorral xerófilo 6574.13 4420.87 4266.73 

Matorral xerófilo con vegetación secundaria 8067.17 8605.55 8037.42 

Pastizal inducido 8225.68 14500.31 11586.61 

Pastizal natural 8352.53 6961.84 8023.37 

Selva baja caducifolia 1472.98 841.57 839.48 

Selva baja caducifolia con vegetación 
secundaria 

2312.34 2805.31 2804.77 

Sitio de extracción de materiales pétreos 482.65 669.79 651.90 

Terracería, brecha o vereda 2424.20 2338.93 2101.41 

Vegetación riparia 456.48 403.59 387.84 

Vegetación secundaria 3865.01 3908.08 3586.06 

Vialidad pavimentada 640.35 607.89 413.01 

Zona de desechos industriales 220.36 220.36 182.77 

Zona erosionada 526.95 793.42 791.76 

Zona inundable 439.01 430.41 346.32 

Zona mixta de pastizal natural y bosque de 
encino 

1800.81 1696.65 2059.79 
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Uso de suelo y vegetación 
Superficie 
2013 (ha) 

Superficie 2035 (ha) 
Escenario Tendencial 

Superficie 2035 
(ha) 

Escenario 
Contextual 

Zona sin vegetación aparente 612.43 417.73 270.13 

TOTAL 160759.68 160759.68 160759.68 

 

 

Figura 261. Superficies por uso de suelo y tipo de vegetación para 2013 y 2035(escenarios tendencial y 
contextual) 

Fuente: Elaboración propia en base a los Usos de suelo y vegetación realizados para este estudio 
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Como se puede observar en la Figura 262, en caso de aplicar los programas locales y que el 

desarrollo planteado se genere, el crecimiento tanto de zonas urbanas como industriales se 

duplicará, principalmente a lo largo del corredor de la carretera 45 el cual se desarrollará de manera 

importante así como el corredor interurbano Irapuato-Salamanca y el corredor Salamanca-Celaya. 

Siendo la agricultura de riego la actividad que se verá mayor afectada en su superficie perdiendo 

alrededor del doble de la superficie proyectada en el escenario tendencial, mientras que los usos de 

suelo y ecosistemas que se localizan en la zona alta permanecerán prácticamente sin cambio de lo 

proyectado tendencialmente. 

 

 

Figura 262. Cobertura de uso de suelo y vegetación al 2035 (Escenario Contextual) 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 791  

A partir del análisis de los cambios identificados entre la cobertura actual, el escenario tendencial y 

las implicaciones del desarrollo de proyectos y programas sobre el territorio y en la expresión de los 

usos de suelo sobre este, surgen cambios importantes. La agricultura de riego era la cobertura que 

sufrirá una mayor reducción de su superficie de acuerdo a lo proyectado por las tendencias actuales, 

reduciendo su superficie poco más de 5,200 ha, mientras que en el escenario contextual, esta 

superficie se duplica perdiendo alrededor de 10,950 ha, la agricultura de temporal también presenta 

una reducción importante principalmente hacia el norte de la zona urbana de Irapuato, pasando de 

una superficie total al 2035 de 24,441 ha en caso de la aplicación de los programas y proyectos a 

una superficie de 23,290 ha, lo que implicaría una reducción de 1,150 ha adicionales a lo proyectado 

en el escenario tendencial. Los pastizales inducidos que representaban un crecimiento importante 

en su superficie principalmente a causa de la degradación de ecosistemas y del abandono de predios 

agropecuarios aumentando su superficie en el escenario tendencial en alrededor de 6,300 ha, para 

el escenario contextual ese aumentó se acota a 3,300 ha debido a que muchas zonas donde 

potencialmente se desarrollaría esta cobertura serán ocupadas por desarrollos urbanos e 

industriales.  

Los asentamientos humanos y la industria serían los usos de suelo que se verán privilegiados en el 

escenario contextual de la subregión Irapuato-salamanca, los asentamientos humanos que ocupan 

actualmente una superficie de 13,164 ha, y que crecerían de acuerdo a las tendencias alrededor de 

35% alcanzando una superficie de casi 17,800 ha, en el escenario contextual su crecimiento 

aumentará de manera considerable llegando a las 22,850 ha lo que representa un crecimiento del 

73%, más del doble de lo proyectado tendencialmente. Para el caso de la industria el caso es similar, 

la cual presentaba un crecimiento de 1,758 a 3,291 ha de acuerdo a lo proyectado según las 

tendencias lo que implicaba un crecimiento de 87% de su superficie original, mientras que en el 

escenario contextual lo proyectado alcanza una superficie de 6,657 ha, lo que representaría un 

crecimiento del 278% de su superficie actual.  

Para el caso de los ecosistemas, algunos presentan un decremento de su superficie mayor en el 

escenario contextual, principalmente derivado de la presión agropecuaria de temporal y ganadera 

que migrará de muchas zonas que se verán ocupadas o influenciadas por los asentamientos 

humanos e industria hacia zonas más altas que es donde se encuentran los macizos vegetales que 

aún perduran en la región. Y aunque la diferencia no es tan grande en términos de superficie, 200 

ha más en el caso de bosque de encino, 750 ha de matorral xerófilo y tan solo 5 ha de selva baja 

caducifolia, debido a la superficie pequeña que manejan estos ecosistemas en el área es 

preocupante que se pierda aún más superficie de la proyectada tendencialmente que ya resultaba 

alarmante. La vegetación riparia que es el ecosistema más próximo a las zonas de desarrollo, 

registrará un aumento de su superficie perdida en el escenario tendencial de 26 ha adicionales. 
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IMPLICACIONES AMBIENTALES DEL ESCENARIO CONTEXTUAL AL 2035 

El desarrollo planteado en los programas y proyectos y que conforma el escenario contextual, 

resulta preocupante, ya que privilegia desmedidamente el desarrollo urbano e industrial, muy por 

encima de lo que las tendencias indican necesario para su desarrolló a costa de zonas agrícolas de 

riego de alta productividad principalmente. Lo que generará una demanda mucho mayor de 

recursos naturales, infraestructura y equipamiento, además de que aumentará la huella ecológica 

de la región de manera considerable. Actualmente la zona presenta condiciones ambientales y para 

la salud de la población local alarmantes, tanto en materia de calidad de aire, contaminación de 

escurrimientos que puede observarse en los Ríos Lerma, Laja y Temascatío entre otros que 

presentan niveles de contaminación considerables, así como la falta de una disposición final de 

residuos sólidos adecuada. Además de diversos sitios de pasivos ambientales que no han sido 

remediados y que continúan depositados en algunas zonas como el cerro de la Cruz, así como en las 

ruinas de Tekchem. Ya se empiezan a presentar niveles altos de contaminación y presencia de 

metales pesados en diversos pozos, lo que evidencia que ya existe contaminación importante en los 

acuíferos. La competencia por agua entre la agricultura de riego que deberá tecnificarse, los 

asentamientos humanos y la industria resultará otra problemática importante que al parecer no 

está siendo considerada en el desarrolló planteado.  

 

IMPLICACIONES SOCIALES DEL ESCENARIO CONTEXTUAL AL 2035 

En el escenario contextual al 2035, definido en gran medida por los programas locales, la región 

experimentaría un aumento de su población mayor que en el escenario tendencial. Esto se debe al 

impulso de la industria, que atraerá población de otras regiones. Así, se esperaría un incremento de 

la población del 15% respecto al incremento tendencial. Al 2035, la subregión alcanzaría los 1, 

046,507 habitantes (Tabla 304). 

 

Tabla 304. Proyección de la población municipal al año 2035, escenario contextual 

 2010 2015 2020 2025 2030 2035 

Irapuato 529,440 590,680 637,268 675,282 706,370 719,953 

Salamanca 260,732 285,107 302,718 315,684 324,899 326,554 

Subregión 790,172 875,787 939,987 990,966 1,031,269 1,046,507 

Fuente: INEGI 

 

Los programas locales centran casi toda su atención a las cabeceras municipales, y casi no destinan 

reservas de crecimiento a otras localidades urbanas o rurales. Su intención principal es conurbarlas 

con la ciudad central. Irapuato asimilaría así las localidades urbanas de Arandas, El Carrizalito, El 

Carrizal Grande, Cuarta Brigada, El Copalillo, El Carmen, San Antonio el Chico y Villas de Irapuato; 
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mientras que Salamanca haría lo mismo con las localidades de El Divisador, La Luz (La Cal), 

Fraccionamiento Villa Salamanca, Cerro Gordo (San Rafael) y Valtierrilla. 

 

Pese a existir un programa para regular la expansión urbana de las cabeceras municipales, el 

programa de Polígonos de Contención de CONAVI, los programas locales definen un área de 

crecimiento mucho mayor a la recomendada por la institución. El programa de CONAVI solo produce 

incentivos (o más bien desincentivos) económicos para redensificar las ciudades, con lo que se 

espera tenga poca incidencia real en las tendencias expansivas de los asentamientos. Además, las 

reservas urbanas definidas estarían sujetas a la especulación, con lo que mucha de la población que 

migraría a la región terminaría por acomodarse en las localidades rurales periféricas o nuevos 

asentamientos irregulares por tener un valor del suelo menor. 

 
Como en el caso del escenario tendencial, el aumento demográfico y la dispersión resultante 
plantearán grandes presiones particularmente en lo relativo a la demanda de agua y el tratamiento 
de aguas residuales, así como en la generación de desechos sólidos.  
 
Los requerimientos de agua para consumo doméstico aumentarían un 15% respecto al escenario 
tendencial, alcanzando un valor de 57,296 millones de litros (Tabla 299). 
 

Tabla 305. Proyección del consumo de agua por municipio al año 2035, escenario contextual 

 Consumo 
anual de agua 
doméstica al 

2010 en miles 
de litros 

Consumo 
anual de agua 
doméstica al 

2015 en miles 
de litros 

Consumo 
anual de agua 
doméstica al 

2020 en miles 
de litros 

Consumo 
anual de agua 
doméstica al 

2025 en miles 
de litros 

Consumo 
anual de agua 
doméstica al 

2030 en miles 
de litros 

Consumo 
anual de agua 
doméstica al 

2035 en miles 
de litros 

Irapuato 28,986,840 32,339,717 34,890,442 36,971,668 38,673,738 39,417,421 

Salamanca 14,275,077 15,609,616 16,573,819 17,283,719 17,788,239 17,878,819 

Subregión 43,261,917 47,949,333 51,464,261 54,255,387 56,461,977 57,296,240 

Fuente: Elaboración propia con base en estimación de consumo per cápita de SEMARNAT 

 

El consumo de energía eléctrica también aumentará un 15% y se requerirán 2, 577,550 kwh en el 

2035 (Tabla 300). 

 

Tabla 306. Proyección del consumo de energía eléctrica subregional al 2035, escenario contextual 

 Consumo 
anual de 
energía 

eléctrica al 
2010 en kwh 

Consumo 
anual de 
energía 

eléctrica al 
2015 en kwh 

Consumo 
anual de 
energía 

eléctrica al 
2020 en kwh 

Consumo 
anual de 
energía 

eléctrica al 
2025 en kwh 

Consumo 
anual de 
energía 

eléctrica al 
2030 en kwh 

Consumo 
anual de 
energía 

eléctrica al 
20350 en kwh 

Promedio per 
cápita 

1.916 2.150 2.224 2.301 2.381 2.463 
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 Consumo 
anual de 
energía 

eléctrica al 
2010 en kwh 

Consumo 
anual de 
energía 

eléctrica al 
2015 en kwh 

Consumo 
anual de 
energía 

eléctrica al 
2020 en kwh 

Consumo 
anual de 
energía 

eléctrica al 
2025 en kwh 

Consumo 
anual de 
energía 

eléctrica al 
2030 en kwh 

Consumo 
anual de 
energía 

eléctrica al 
20350 en kwh 

Irapuato 1,014,407 1,269,787 1,417,336 1,553,842 1,681,611 1,773,247 

Salamanca 499,563 612,896 673,269 726,399 773,468 804,303 

Subregión 1,513,970 1,882,684 2,090,605 2,280,241 2,455,079 2,577,550 

Fuente: Elaboración propia con base en datos del Banco Mundial (Mundial 2012)   

 

A esta demanda de energía eléctrica, se sumaría la demanda de las zonas industriales planteadas en 

los programas locales, así como otros procesos productivos del sector secundario y los avances 

tecnológicos en la mayoría de procesos productivos, comerciales y financieros. 

La generación de residuos será también mayor, pero cabría más bien mencionar el aumento de los 

residuos industriales, no considerados en el cálculo (Tabla 307).  

 

Tabla 307. Proyección de generación de residuos sólidos al 2035, escenario contextual 

 Generación 
de residuos 

sólidos al 
2010 en 

toneladas 

Generación 
de residuos 
sólidos al 
2015 en 
toneladas 

Generación 
de residuos 
sólidos al 
2020 en 
toneladas 

Generación 
de residuos 
sólidos al 
2025 en 
toneladas 

Generación 
de residuos 
sólidos al 
2030 en 
toneladas 

Generación 
de residuos 
sólidos al 
2035 en 
toneladas 

Promedio per 
cápita 

1.1 kg/día 1.20 kg/día 1.36 kg/día 1.53 kg/día 1.64 kg/día 1.74 kg/día 

Irapuato 212,570 258,502 316,922 376,125 421,544 458,293 

Salamanca 104,684 124,773 150,546 175,833 193,892 207,871 

Subregión 317,254 383,275 467,467 551,958 615,436 666,164 

Fuente: elaboración propia 

 

Las 666,164 toneladas ocuparían una superficie de 444,110 m3. 

La demanda de viviendas nuevas también tendrá un crecimiento como consecuencia del incremento 

poblacional y de los cambios en la composición familiar y de los hogares. En el escenario contextual, 

se requerirían Al rezago habitacional existente de 60,680 al 2010, hay que añadirle las viviendas 

requeridas en el transcurso de los próximos 25 años. El número de habitantes por hogar al 2010 fue 

de 3.22. Si se considera una reducción anual del 0.28% debido al cambio en la composición de los 

hogares, se requerirían 302,897 viviendas al 2035 para albergar a toda la población (Tabla 302). 
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Tabla 308. Requerimientos de vivienda al 2035  

 Necesidad de 
vivienda 

cuantitativa al 
2010 

Necesidad de 
vivienda 
cuantitativa al 
2015 

Necesidad de 
vivienda 
cuantitativa al 
2020 

Necesidad de 
vivienda 
cuantitativa al 
2025 

Necesidad de 
vivienda 
cuantitativa al 
2030 

Necesidad de 
vivienda 
cuantitativa al 
2035 

Habitantes 
por hogar 

3.22 3.18 3.13 3.09 3.04 3.00 

Irapuato 161,963 183,263 200,525 215,503 228,625 236,330 
Salamanca 83,337 92,422 99,524 105,261 109,871 111,999 
Subregión 245,300 275,685 300,049 320,764 338,496 348,329 

Fuente: elaboración propia 

 

IMPLICACIONES ECONÓMICAS DEL ESCENARIO TENDENCIAL AL 2035 

Es difícil descifrar las implicaciones de los planes municipales a nivel económico. A priori, la región 

crecería exponencialmente por el auge industrial y la tercerización de los centros urbanos, pero la 

reciente crisis del petróleo y el proyecto de presupuesto 0 afectarían a la industria energética y 

petroquímica de Salamanca, repercutiendo seriamente en la economía de la región. 

 

ESCENARIO ESTRATÉGICO DESEABLE 

Este escenario consiste en la creación de un consenso del modelo de desarrollo que se desea 

instrumentar hacia el futuro y que servirá como la base para la formulación para el modelo 

sustentable de ordenamiento del territorio. Para ello se debe establecer de inicio una imagen 

objetivo o escenario deseable que permitirá identificar el deseo de la población y los sectores 

regionales, a partir de la cual se establecerán una serie de medidas estratégicas que en conjunto 

representan el escenario estratégico concertado y que darán paso al modelo.  

 

IMAGEN OBJETIVO 

La imagen objetivo o escenario deseable, representa las expectativas sociales de desarrollo 

expresadas por los sectores locales y que en su conjunto constituyen el modelo conceptual socio-

ambiental bajo el cual les gustaría que se desarrollaran los diferentes sectores productivos en el 

territorio, así como las relaciones intersectoriales que les gustaría que se desarrollaran.  

La imagen objetivo se desarrolló en el taller de participación sectorial, donde se pidió a los asistentes 

el desarrollo del modelo actual del sistema socio-ambiental de acuerdo a su percepción de la 

importancia de los sectores en materia territorial y económica actualmente y las sinergias o 

conflictos que presentan entre ellos, tal y como se comentó en la dinámica del taller de participación 

donde también se desarrollaron los escenarios tendencial y contextual.  
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Una vez que se desarrolló en conjunto con los representantes sectoriales el modelo actual se les 

solicitó definir el escenario al 2035 que les gustaría se desarrollará en la región y en el marco del 

cual deberá instrumentarse el modelo de ordenamiento ecológico, buscando modificar las 

tendencias de desarrollo hacia las expectativas sociales deseables, con la finalidad de acercarse lo 

más posible a un futuro ideal mediante la aplicación de las metas y estrategias dirigidas a cada 

sector. 

De inicio las principales discrepancias entre el modelo actual y la imagen objetivo consisten en la 

modificación de la importancia de los sectores, mientras la industria, la infraestructura y la 

agricultura de riego se mantienen como sectores de primer grado de importancia, la conservación 

se une a ellos e este nivel, como uno de los sectores más importantes en la región. Principalmente 

por la concientización de la población en materia ambiental y por la recuperación de espacios 

naturales que habían sido degradados. Los asentamientos humanos se mantienen como un sector 

de alta importancia justo después de los sectores de mayor relevancia y a este se une el turismo 

alternativo como un sector emergente que crece de manera importante, principalmente como una 

alternativa económica compatible a la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad que se 

desarrollará en los espacios naturales que existen en la región, como la cuenca alta del río 

Temascatío, y su zonas de influencia hacia el municipio de Irapuato. Los cerros al sur de esta que 

representan macizos importantes de ecosistemas conservados al norte de Mendoza y de los 

Cenizos. Los cerros del Veinte, Cerro Gordo, de Arandas y Comaleros representan espacios naturales 

inmersos en el valle agrícola donde se desarrollan actividades de turismo de aventura y extremo, 

gracias a sus ecosistemas conservados, topografía accidentada y buena accesibilidad. El corredor 

ripario del río Temascatío servirá como un espacio de recreación y el río Lerma se recuperara 

gradualmente. La ganadería intensiva, el turismo convencional y la agricultura de temporal 

mantendrán su importancia actual, para el caso de esta última actividad se desarrollarán cultivos 

alternativos que permitan obtener mejores producciones, así como la siembra de variedades de 

maíz criollo más adaptados a las condiciones climáticas y que poco a poco reemplazaran las semillas 

mejoradas que son víctimas de múltiples plagas. La ganadería extensiva es el único sector que 

decrecerá principalmente por las alternativas productivas que se desarrollarán en los espacios 

naturales como el ecoturismo, las UMA´s, el turismo extremo y de aventura, así como el 

aprovechamiento sustentable de recursos forestales no maderables de alto valor comercial. Por lo 

que esta actividad se relegará a zonas de transición entre los valles agrícolas y temporalmente en 

las parcelas de temporal, convirtiéndose en una actividad semiestabulada, algunos meses del año. 

Además de las diferencias identificadas en la importancia de los sectores incidentes en la región, las 

relaciones intersectoriales se modificaran de manera importante, buscando resolver en su mayoría 

los conflictos entre ellos, o mitigando la mayoría de ellos y reduciendo su efecto. El crecimiento 

exponencial de los asentamientos humanos sobre zonas de alta producción agrícola de riego 

deberán ser contenidas principalmente por la redensificación de los centros urbanos, además de la 

ocupación de los diferentes espacios intraurbanos que existen por lo que la presión disminuirá 

considerablemente. Este modelo de desarrollo urbano, también generará que la presión que existe 

sobre espacios naturales por parte de los asentamientos humanos también desaparezca, además 
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de que las áreas verdes contiguas a las manchas urbanas se consideraran espacios estratégicos para 

el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales, así como para la recreación y esparcimiento 

de la población. La competencia por espacios entre la industria y los asentamientos humanos se 

contendrá, definiendo áreas de amortiguamiento bien definidas que contengan el desarrollo urbano 

hacia las zonas industriales previniendo la susceptibilidad a riesgos de origen industrial por parte de 

la población. Mientras que el desarrollo industrial mantendrá una relación positiva con los 

asentamientos humanos por la creación continua de empleos para la población local bien 

remunerados. La presión industrial sobre las áreas agrícolas también disminuirá de forma 

importante debido a la determinación de zonas industriales bien definidas que evitaran en medida 

de lo posible las zonas de alta productividad, ocupando preferentemente zonas temporaleras o sin 

vegetación aparente. Además la instalación de un sector agroindustrial ampliamente diversificado, 

generara una relación positiva con la agricultura, promoviendo la creación de cadenas productivas 

que aporten valor agregado a los productos locales al interior de la región.  

Para el caso de la fragmentación territorial por la creación de vías terrestres que afectan a la 

ganadería extensiva, se generaran pasos para el ganado lo que eliminará esta relación negativa. La 

conservación aunque pasará a ser uno de los sectores importantes, aun será objeto de diversas 

problemáticas ambientales generadas por los demás sectores, sin embargo todos estos conflictos 

se convertirán en bajos, aunque la industria seguirá generando afectaciones a la conservación 

además de que seguirá utilizando recursos naturales, debido a la reglamentación ambiental cada 

vez más rígida y la búsqueda de la certificación ambiental por parte de las diferentes industrias 

provocaran una dinámica de un mejor tratamiento de sus desechos y aguas residuales, los cuales 

serán depositados y tratados de manera adecuada, reduciendo de manera importante las 

afectaciones ambientales. La infraestructura al igual que la industria reducirá su presión sobre la 

conservación, y se deberá desarrollar siempre en zonas que no afecten los ecosistemas, la 

biodiversidad y los servicios ambientales, y únicamente cuando resulte estrictamente necesario se 

ocuparan estas áreas aunque las medidas de mitigación definidas para cada caso se llevaran a cabo 

de manera adecuada buscando resarcir el impacto ambiental, generando múltiples proyectos de 

conservación y recuperación de ecosistemas, los cuales tendrán un seguimiento continuo por un 

comité regional de ordenamiento sustentable del territorio. Y que serán financiados por un fondo 

ambiental que obtendrá recursos por las diferentes dependencias promoventes de la 

infraestructura instalada en zonas de relevancia ambiental. La ganadería extensiva disminuirá sus 

impactos de manera importante hacia las zonas de conservación debido a los múltiples proyectos 

relacionados con actividades económicas alternativas en las zonas de conservación compatibles con 

la preservación de los ecosistemas y la biodiversidad, por lo que el agostadero del ganado solo se 

realizará en zonas temporaleras durante la temporada de estiaje y se semiestabulada durante la 

temporada de siembra. Finalmente las actividades agrícolas de temporal y riego disminuirán sus 

impactos ambientales, la primera dejará de desarrollarse en zonas de vocación forestal, y las 

parcelas ubicadas en estas se restauraran. Para el caso de la agricultura de riego, en su mayoría se 

desarrollará bajo un esquema de producción orgánica de mayor valor económico, por lo que la 

disposición de contaminantes de origen agroquímico se reducirán de manera importante, además 
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de que las nuevas tecnologías de riego permitirán un aprovechamiento más adecuado del agua y un 

menor desperdicio de la misma.  

La dinámica poblacional continuará poniendo de manifiesto los cambios existentes: disminución de 

natalidad, prolongación de la esperanza de vida al nacer, abultamiento de los grupos etarios que 

conformen la población económicamente activa, alza en la edad mediana, etc. Las políticas públicas 

y los programas se adaptarán para reflejar estos cambios, y las instalaciones existentes se 

reutilizarán según convenga.   

Por otro lado, y con independencia de las modificaciones en la estructura poblacional, el volumen 

de la demanda de servicios básicos continuará creciendo por el aumento de la población. Sin 

embargo, el esfuerzo de concientización y cultura ambiental empezará a dar frutos hacia el 2025 y 

los patrones de consumo per cápita de los ciudadanos disminuirán, alcanzando para el 2025 valores 

menores a 100 litros de agua doméstica al día y generación de residuos de 1kg por día. La energía 

eléctrica es la única que irá en aumento, pero las fuentes alternativas de abasto permitirán solventar 

la demanda de manera más eficiente y sustentable. 

Gracias a la sensibilización de la población, el crecimiento de los asentamientos humanos se 

conseguirá, mediante medidas que priorizarán la redensificación por encima de las de expansión 

urbana. Existirá un parque de vivienda social al alcance de la población más desfavorecida, fruto de 

la participación de la sociedad en las plusvalías generadas en la industria de la construcción. A su 

vez, la institucionalización de la figura del arquitecto social impulsará los mecanismos de producción 

social de vivienda asistida, lo que mejorará en gran medida la calidad de las viviendas 

autoconstruidas. El rezago habitacional, será así, mitigado en gran medida, tanto en su vertiente 

cuantitativo como cualitativo. 

Además, la reestructuración del sistema de ciudades para incluir a las comunidades rurales, 

mediante la consolidación de localidades de vinculación urbano-rural, logrará un territorio más 

cohesionado, donde el equilibrio entre actividades productivas no genere conflictos entre los 

poseedores de la tierra. 

Las dos cabeceras municipales se consolidarán como un sistema metropolitano policéntrico de alta 

competitividad en los sectores secundario, terciario y cuaternario, gracias a la atención del rezago 

educativo, más allá de los programas asistenciales.  

Las ciudades urbanas complementarias del sistema verán su estructura y funcionalidad mejoradas, 

reduciendo la segregación social y la fragmentación urbana, fruto de los desarrollos 

monofuncionales, zonas marginadas o que no contemplaban áreas para equipamiento. Cada ciudad 

contará con un centro de servicios según la vocación propia de esta, que complementará al sistema 

policéntrico metropolitano.  

Todo el sistema estará interconectado mediante transporte público de calidad e intermodal, del que 

se destacará el tren interurbano que conectará Salamanca e Irapuato. La redensificación de las 
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ciudades centrales propiciará la reducción del tráfico motorizado, ya que alternativas de movilidad 

sustentable, como un programa propio de renta de bicicletas tipo Ecobici, será posible. 

Los ríos urbanos serán recuperados y saneados, y formarán parte de las áreas recreativas de las 

ciudades, donde también se incluirán los parques urbanos que harán de transición entre las áreas 

habitacionales e industriales.  

A estas áreas verdes se les unirán los grandes parques agrícolas, mencionados con anterioridad, que 

contarán con servicios de educación ambiental y difusión de ecotécnias, y estarán altamente 

tecnificados para optimizar la producción.  

Existirá un mercado itinerante donde los campesinos de la región puedan vender sus productos, y 

en donde se impartirán talleres de huertos urbanos. Los techos de los edificios públicos así como 

techos de particulares se aprovecharán para este fin. 

Otras ecotécnias lograrán disminuir la huella ecológica de las viviendas de la región; y se contará 

con un sistema de recolección y reuso del agua pluvial, considerando siempre la necesidad de 

recarga de acuíferos. 

Las aguas residuales serán debidamente tratadas en instalaciones para ese uso, y existirán plantas 

de separación y reciclaje de residuos sólidos urbanos que lograrán reducir el volumen de desechos, 

gracias también a que la población estará sensibilizada al respecto y separará su basura lo mejor 

posible. 

Los residuos de la construcción serán controlados, y se impulsarán técnicas constructivas que 

faciliten la reutilización de sus materiales, reduciendo la creación de cascajo. 

Los servicios de salud serán de acceso universal, así como el acceso a servicios de seguridad social. 

Para tal efecto, se potenciará la organización social de trabajadores y ciudadanos para que puedan 

acceder a apoyos y servicios. 

Entre las organizaciones se destacarán los comités de riesgos y los de planeación territorial, que 

serán los encargados de velar por la seguridad de la población y el cumplimiento de los planes de 

ordenamiento y desarrollo. 
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Figura 263. Modelo conceptual del sistema socio-ambiental de la imagen objetivo o escenario deseable 

Fuente: Elaboración propia en base a los datos obtenidos en los talleres de participación pública
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IDENTIFICACIÓN DE CONCORDANCIAS Y DISCREPANCIAS ENTRE ESCENARIOS 

Como se comentó el escenario estratégico concertado consiste en el consenso de una serie de 

medidas estratégicas que deberán instrumentarse para generar un desarrollo de la región lo más 

cercano a la imagen objetivo o escenario deseable. Para lo que se necesita identificar las principales 

discrepancias, entre este y los escenarios tendencial y contextual, a partir de las cuales se definirán 

las medidas estratégicas que deben desarrollarse para modificar las tendencias y que servirán como 

base para la determinación del modelo sustentable del territorio. 
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Tabla 309. Concordancias y discrepancias entre escenarios y medidas estratégicas propuestas 

Sector Escenario tendencial Escenario Contextual 
Imagen Objetivo (Escenario 

Deseable) 
Medidas estratégicas propuestas 

Agricultura de riego 

Pérdida de zonas agrícolas 

de alta productividad y con 

infraestructura 

hidroagrícola instalada a 

causa del crecimiento 

urbano e industrial  

El impuso del 4to cinturón en 

Irapuato así como de los 

parques industriales a lo largo 

del corredor de la carretera 45 

generara un desarrollo 

urbano e industrial mucho 

mayor que el proyectado 

tendencialmente por lo que la 

presión de cambio de uso de 

suelo sobre la agricultura 

aumentará 

Los asentamientos humanos 

se redensificaran y se buscará 

ocupar los espacios 

intraurbanos existentes, la 

industria tendrá espacios bien 

definidos y se desarrollará 

principalmente en zonas de 

temporal o sin vegetación 

aparente. 

Programa de redensificación urbana y ocupación de 

espacios intraurbanos 

Determinación de zonas para el desarrollo 

industrial que eviten zonas de alta productividad 

agrícola. 

Definición de reservas agrícolas que no podrán ser 

sustituidas por desarrollos urbanos o industriales. 

Aumento de la productividad agrícola y generación 

de cadenas productivas locales que aporten valor 

agregado a los productos convirtiendo la agricultura 

en una actividad rentable. 

Industria 

Crecimiento sobre zonas de 

alta productividad agrícola, 

emisión de contaminantes a 

la atmósfera, descarga de 

aguas residuales a cuerpos 

de agua naturales sin un 

tratamiento adecuado. 

Mayor crecimiento industrial 

a lo largo del corredor de la 

carretera 45 con las mismas 

consecuencias pero a mayor 

escala. 

Desarrollo industrial sobre 

espacios bien definidos, 

principalmente en zonas de 

temporal o sin vegetación 

aparente. 

Tratamiento adecuado de 

aguas residuales antes de ser 

depositadas a cuerpos de 

agua y disposición final de 

desechos adecuada.  

Reducción de la 

contaminación atmosférica.  

El desarrollo industrial local se llevara a cabo bajo 

esquemas de ecología industrial, utilizando 

ecotecnias, reduciendo o eliminando sus emisiones 

a la atmósfera. Las aguas residuales industriales 

recibirán un tratamiento adecuado y serán 

depositadas una vez que hayan sido tratadas y que 

no signifiquen una fuente contaminante a los 

cuerpos de agua receptores. 

Creación de un reglamento de desarrollo industrial 

bajo un esquema de ecología industrial. 
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Sector Escenario tendencial Escenario Contextual 
Imagen Objetivo (Escenario 

Deseable) 
Medidas estratégicas propuestas 

Asentamientos 

humanos 

Crecimiento desordenado y 

exponencial hacia zonas 

agrícolas y ecosistemas, 

buscando zonas baratas, sin 

analizar riesgos, y 

generando múltiples 

impactos por la mala 

disposición de los residuos 

sólidos y el tratamiento 

inadecuado de las aguas 

residuales. Falta de espacios 

verdes. 

Crecimiento potenciado de 

acuerdo a los programas 

locales de desarrollo urbano y 

ordenamiento ecológico 

territorial, que carecen de 

temporalidad y que 

promueven un crecimiento 

exponencial de zonas 

industriales y asentamientos 

humanos sobre zonas de alto 

valor agrícola y ambiental.  

 

Se controlará el crecimiento 

de los asentamientos 

humanos, potenciando la 

redensificación de estos por 

encima de la expansión. Se 

buscará ocupar los espacios 

intraurbanos existentes, 

evitando zonas de alto valor 

agrícola y ambiental, así como 

las zonas vulnerables a 

riesgos. 

Crecimiento ordenado e 

integrado a la mancha 

existente, con una 

diversificación de viviendas y 

usos de suelo que reducirán 

en gran medida la segregación 

espacial, así como con un 

manejo adecuado de residuos 

sólidos y tratamiento integral 

de aguas residuales. 

Creación de parques urbanos 

lineales. 

Programa de redensificación urbana y ocupación de 

espacios intraurbanos. 

Control sobre el crecimiento de desarrollos 

urbanos. 

Definición de reservas agrícolas que no podrán ser 

sustituidas por desarrollos urbanos o industriales. 

Creación de un relleno sanitario regional que 

cumpla con la normatividad vigente y que este 

acompañado de un programa integral de manejo y 

reciclaje de residuos sólidos. 

Rehabilitación de las plantas de tratamiento locales, 

y construcción de plantas adicionales de acuerdo a 

la demanda de la población local. 

Promoción de creación de espacios verdes de 

esparcimiento, como parques lineales, parques 

urbanos y cinturones verdes en la periferia de la 

zona urbana que sirvan a su vez como cinturones de 

contención. 

Ganadería extensiva 

Ganado suelto en zonas de 

alto valor ambiental que 

provocan una degradación 

gradual de los ecosistemas. 

Ganado suelto en zonas de 

alto valor ambiental que 

provocan una degradación 

gradual de los ecosistemas. 

Semiestabulación del ganado 

en la temporada de 

producción agrícola. 

Eliminación del ganado en 

zonas de alto valor ambiental. 

Formulación y desarrollo de proyectos alternativos 

de desarrollo económico en zonas de conservación 

que desplacen a la ganadería extensiva d estas 

zonas. 

Programas de semiestabulación. 

Promoción de sistemas agrosilvopastoriales. 
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Sector Escenario tendencial Escenario Contextual 
Imagen Objetivo (Escenario 

Deseable) 
Medidas estratégicas propuestas 

Turismo alternativo 

Se lleva a cabo de manera 

inadecuada en los espacios 

verdes de la región 

provocando impactos 

ambientales y no genera un 

desarrollo económico 

importante para las 

comunidades propietarias 

de los territorios donde se 

lleva a cabo. 

Turismo de salud, dirigido 

principalmente hacia temas 

de rehabilitación, lo que está 

relacionado principalmente a 

turismo convencional y no 

alternativo. No existen 

proyectos contemplados en 

materia de turismo 

alternativo en la región, por lo 

que el escenario tendencial se 

mantendrá. 

Impulso del turismo 

alternativo como una 

actividad económica que 

puede desarrollarse en zonas 

de alto valor ambiental, y que 

puede remunerar a os 

poseedores d la tierra 

disminuyendo la presión 

sobre los ecosistemas y sus 

recursos naturales. 

Generación de proyectos ecoturísticos 

comunitarios. 

Reglamentación de actividades turísticas 

compatibles en las diferentes áreas naturales, 

identificando aquellas que no generen impactos. 

Estudios de factibilidad y capacidad de carga de 

cada zona con fin de definir el tipo de proyecto y 

número de visitantes e infraestructura que puede 

instalarse sin afectar de manera considerable los 

ecosistemas o la biodiversidad. 

Promoción de la creación de senderos 

interpretativos y rutas de ciclismo de montaña en 

zonas naturales que generen menos impacto que 

las actividades motorizadas actuales. 

Agricultura de 

temporal 

En vías de desaparición por 

su baja rentabilidad 

económica y falta de cultura 

y apego al campo por las 

nuevas generaciones. 

No existen proyectos 

contemplados en materia de 

agricultura de temporal en la 

región. 

Aumento de la producción 

mediante el cultivo de 

productos alternativos a los 

tradicionales. 

Remplazo gradual de semillas 

mejoradas o manipuladas por 

maíz criollo, mejor adaptado a 

las condiciones ambientales 

locales y más resistentes a 

plagas.  

Estudios de alternativas agrícolas de acuerdo a la 

región. 

Promoción de cultivos alternativos identificados. 

Capacitación técnica para aumentar la 

productividad agrícola además para reducir los 

impactos ambientales resultantes de la misma 

como la erosión y el crecimiento sobre zonas 

forestales. 
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Sector Escenario tendencial Escenario Contextual 
Imagen Objetivo (Escenario 

Deseable) 
Medidas estratégicas propuestas 

Turismo 

convencional 

El turismo convencional 

está focalizado 

mayoritariamente al 

turismo de negocios, y 

cuenta con una 

infraestructura hotelera 

adecuada. Los centros 

históricos, sin embargo, 

están en proceso de 

degradación por la falta de 

mantenimiento y la 

expulsión de la población. 

El turismo de negocios crecerá 

exponencialmente por el auge 

de la industria. Se requerirán 

nuevos espacios para 

hospedaje, no contemplados 

en el plan municipal. Los 

centros históricos se verán 

potenciados por la aplicación 

de medidas de rehabilitación 

de espacios y mejoramiento 

urbano, pero seguirán siendo 

espacios monofuncionales, 

gérmenes de inseguridad. 

Reducción de la necesidad de 

hospedaje por el control del 

crecimiento industrial. 

Recuperación de los centros 

históricos mediante su 

repoblación, potenciando 

actividades mixtas que 

incorporen la vivienda para 

toda clase de habitantes. 

Aumento de las zonas 

peatonales para disfrute de 

los espacios comerciales y de 

recreación. 

Programa de redensificación y mejora de los 

Centros Históricos. 

Control del crecimiento de desarrollos industriales 

y urbanos. 
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Sector Escenario tendencial Escenario Contextual 
Imagen Objetivo (Escenario 

Deseable) 
Medidas estratégicas propuestas 

Infraestructura 

Infraestructura enfocada al 

desarrollo industrial y 

habitacional, y con menor 

medida hidroagrícola. 

Transporte público 

desordenado. Carencia de 

infraestructura de 

tratamiento de residuos 

sólidos. 

Desarrollo de diversos 

proyectos de infraestructura 

en materia de vías terrestres 

de comunicación (Cuarto 

Cinturón Vial de Irapuato, 

Continuación de la Av. 

Bicentenario de Salamanca, 

Primera etapa del Blvd. 

Clouthier a Unión de Liebres y 

en una segunda etapa de 

Unión de Liebres al Hospital 

General de Salamanca, Nueva 

estación ferroviaria en el 

parque industrial), que 

promoverán el desarrollo 

urbano e industrial propuesto 

en los Programas Locales, por 

encima del desarrollo 

agrícola. No existen proyectos 

para el transporte público. 

Disminuir la inversión en 

infraestructura carretera para 

enfocarse en la 

infraestructura hidroagrícola 

que potencie la producción de 

las reservas agrícolas e 

impulse de manera 

exponencial la agroindustria 

en la región. 

Reordenación del transporte 

público e impulso a 

mecanismos de movilidad 

más sustentable, como una 

red de infraestructura ciclista, 

peatonal y ferroviaria. 

Aumento de la inversión en infraestructura 

hidroagrícola en las zonas designadas como 

parques agrícolas. 

Potenciar la infraestructura logística de manera que 

los productos cosechados en la región puedan ser 

designados como tal y distribuidos para su 

comercialización tanto en los centros urbanos de la 

región como fuera de ella. 

Tren suburbano Irapuato-Salamanca, 

aprovechando las vías existentes. 
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Sector Escenario tendencial Escenario Contextual 
Imagen Objetivo (Escenario 

Deseable) 
Medidas estratégicas propuestas 

Comercio y servicios 

El desarrollo del sector se 

enfoca en grandes centros 

comerciales y de servicios 

monofuncionales, 

desarticulados de la traza 

urbana y dependientes del 

uso del automóvil para su 

buen funcionamiento. El 

pequeño comercio se ve 

sustituido por las 

franquicias multinacionales. 

Crecimiento exponencial del 

sector por el auge industrial y 

el crecimiento demográfico 

resultante. Se potenciarán 

corredores comerciales y de 

servicios alrededor de la 

carretera Salamanca-Celaya. 

Sin embargo, el desarrollo 

seguirá las mismas tendencias 

de monofuncionalidad, 

desarticulación, sustitución 

del comercio familiar y 

dependencia del automóvil. 

Priorizar la creación o el 

fortalecimiento de centros 

comerciales como espacios 

dinámicos, vinculados con la 

ciudad, de fácil acceso 

peatonal; por encima de los 

desarrollos monofuncionales 

desvinculados del entorno, 

Potenciar los corredores 

comerciales intraurbanos, 

procurando la integración de 

espacios para la recreación y 

la vivienda. 

Regulación de los grandes centros comerciales. 

Potenciar los corredores comerciales urbanos 

mediante programas de redensificación y 

rehabilitación de espacios, poniendo especial 

énfasis en la peatonalización de calles de alto 

interés comercial y la diversificación de usos. 

Equipamiento 

Equipamiento escaso y 

saturado. Falta de espacios 

para recreación. 

Consolidación de las ciudades 

universitarias de Irapuato y 

Salamanca. No hay proyectos 

contemplados en otros 

rubros.  

Potencializar las ciudades de 

vinculación urbano-rural 

como centros de dotación de 

servicios, que contemplen 

mercados, centros educativos 

y de salud necesarios y 

enfocados para atender a la 

población rural dispersa. 

Ampliar los espacios de 

recreación en las localidades 

urbanas. 

Creación de parques urbanos lineales, alrededor 

de las zonas industriales y los corredores fluviales. 

Consolidación de las localidades de vinculación 

urbano-rural. 

Conservación 

Reducción de superficie de 

las zonas con ecosistemas 

en buen estado de 

conservación que seguirán 

relegadas a las zonas altas 

Aumentó de la reducción de 

los ecosistemas, migración de 

la presión de las actividades 

agropecuarias de temporal y 

ganadería extensiva de 

Recuperación de ecosistemas 

perturbados y reconversión 

de actividades agropecuarias 

asentadas en zonas de 

vocación forestal, hacia 

Reforestación de zonas agropecuarias en terrenos 

de vocación forestal. 
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Sector Escenario tendencial Escenario Contextual 
Imagen Objetivo (Escenario 

Deseable) 
Medidas estratégicas propuestas 

de la región, así como el 

cambio de uso de suelo de 

zonas con vegetación 

forestal a 

aprovechamientos 

agropecuarios y 

asentamientos humanos. 

Mayor contaminación tanto 

en materia de emisiones 

derivada del incremento de 

las actividades industriales, 

y el parque vehicular, de 

descargas de aguas 

residuales tanto de 

asentamientos humanos 

como industriales, que 

volverá más alarmante la 

situación de los 

escurrimientos de la región, 

lo que podría incrementar la 

contaminación en el río 

Lerma, Laja y Temascatío 

aunque pareciera que ya no 

es posible. Aumento en la 

producción de residuos 

sólidos que actualmente no 

cuentan con sitios 

adecuados para su 

disposición, lo que 

aumentaría la problemática 

de la contaminación del 

suelo y de los acuíferos 

algunas regiones que serán 

ocupadas por asentamientos 

humanos e industria, hacia las 

zonas altas donde existen aún 

zonas con cobertura vegetal. 

Aumentó alarmante de la 

contaminación derivada del 

mayor crecimiento de 

asentamientos humanos, 

parque vehicular e industria 

que en lo proyectado en las 

tendencias que ya resultaba 

muy superior a la capacidad 

de carga regional. Se 

menciona la creación de 

corredores biológicos lineales 

como un proyecto, sin 

embargo no se observa 

aterrizado en la región, y el 

gran desarrolló industrial y de 

asentamientos humanos a lo 

largo de la carretera 45 deja 

pocas posibilidades para 

mantener el flujo de especies 

de norte a sur del estado y de 

la región lo que dejará 

aisladas a las poblaciones que 

se localicen en los diferentes 

cerros aislados en el valle 

agrícola. Irapuato, maneja un 

pequeño corredor en su 

Programa Local, más sin 

sistemas agroforestales, 

agrosilvopastoriales, o la 

restauración de los 

ecosistemas.  

Recuperación de los 

corredores riparios de la 

región, además de la 

eliminación de descargas de 

aguas sin tratamiento o con 

un tratamiento inadecuado 

de aguas residuales hacia los 

escurrimientos. Remediación 

de la contaminación de los 

ríos Lerma, Laja y Temascatío 

y restauración de los 

ecosistemas riparios y 

acuáticos. 

Reducción de emisión de 

contaminantes y control más 

estricto sobre contaminantes 

emitidos a la atmósfera. 

 

Remediación de los pasivos 

ambientales presentes en la 

región, creación de sitios 

adecuados para la disposición 

final de los residuos sólidos. 

Promoción de proyectos agroforestales y 

silvopastoriles para favorecer la conectividad entre 

ecosistemas y reducir la erosión. 

Eliminación de descargas de aguas residuales sin 

tratamiento adecuado a ríos y cuerpos de agua 

receptores. 

Generación de plantas o sistemas de tratamiento 

adecuados para las aguas residuales urbanas e 

industriales. 

Construcción de un sitio para la disposición final de 

residuos sólidos regional, con la infraestructura 

adecuada y un tiempo de vida considerable. 

Remediación de pasivos ambientales de la región. 

Reforestación de corredores riparios. 

Restauración de zonas con ecosistemas 

degradados. 

Creación de áreas naturales protegidas de carácter 

estatal o municipal en el Cerro del Veinte, Cerro de 

Comaleros, Cerro Gordo y sierra de Mendoza-Los 

Cenizos. 

Promoción del uso de ecotecnias en asentamientos 

humanos, actividades agropecuarias e industriales 
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Sector Escenario tendencial Escenario Contextual 
Imagen Objetivo (Escenario 

Deseable) 
Medidas estratégicas propuestas 

derivada de los lixiviados. 

Mayor fragmentación del 

territorio, eliminando los 

corredores biológicos en la 

región. 

embargo, propone también 

un crecimiento urbano 

desmedido a su alrededor y 

aun no se aterriza l proyecto, 

dejándolo como un buen 

deseo. 

 

Generación de corredores 

biológicos que permitan a las 

poblaciones animales 

desplazarse hacia las 

diferentes zonas naturales 

que existen en la región y 

hacia aquellas al exterior de 

ella.  

(reuso y reciclaje del agua, captación de agua 

pluvial, fuentes alternativas de energía, etc.). 

Educación ambiental en escuelas e industrias, así 

como a la población en general. 

Promoción del transporte público o no motorizado 

para la reducción del parque vehicular y la 

contaminación atmosférica derivada de este. 

 

Creación del corredor biológico Norte-Sur a través 

de la carretera 45, en Irapuato mediante la creación 

de obras que permitan el flujo de especies desde el 

norte del municipio y la cuenca alta del río 

Temascatío hacia el cerro de Arandas y el sur del 

estado. 
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2.4.6 TALLER DE REVISIÓN DEL DIAGNÓSTICO INTEGRAL 

El taller para revisión y discusión sobre el diagnóstico integral y escenarios visualizados se realizó el 

miércoles 18 de marzo en el salón de TaeKwonDo de la Unidad Deportiva Norte "Mario Vázquez 

Raña” con dirección en la Av. Tulipanes s/n, municipio de Irapuato. Los resultados, la evidencia 

fotográfica y listas de asistencia se muestran en los Anexos. 

 

2.4.7 PROCESO DE DEFINICIÓN DE LAS UTER 

Para la delimitación de las Unidades Territoriales (UTER), se realizó a partir de la evaluación de las 

71 UTER propuestas en el PEDUOET del Estado de Guanajuato (Tabla 310 y Figura 264). 

Tabla 310. Pre-UTER y políticas asignadas 

Pre-
UTER 

Política general Política de manejo 

1 Manejo ambiental - protección Manejo Ambiental para la protección de los ecosistemas 

2 Impulso económico agrícola 
Impulso económico al aprovechamiento para agricultura de 
riego 

3 Impulso económico agrícola 
Impulso económico al aprovechamiento para agricultura de 
riego 

4 
Respaldo social - 
aprovechamiento 

Respaldo social para actividades de aprovechamiento 
agropecuario de agricultura de riego, temporal y ganadería 
extensiva 

5 ANP Área natural protegida 

6 Respaldo social - restauración 
Respaldo social para la restauración de zonas agropecuarias con 
vocación forestal y fomento de actividades alternativas 

7 Impulso económico agrícola 
Impulso económico al aprovechamiento para agricultura de 
riego 

8 
Manejo ambiental - 
restauración 

Manejo ambiental para la restauración de los ecosistemas y 
predios agropecuarios con vocación forestal 

9 Respaldo social - restauración 
Respaldo social para la restauración de zonas agropecuarias con 
vocación forestal y fomento de actividades alternativas 

10 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

11 Impulso económico agrícola 
Impulso económico al aprovechamiento para agricultura de 
riego 

12 
Manejo ambiental - 
restauración 

Manejo ambiental para la restauración de los ecosistemas y 
predios agropecuarios con vocación forestal 

13 
Manejo ambiental - 
restauración 

Manejo ambiental para la restauración de los ecosistemas y 
predios agropecuarios con vocación forestal 

14 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

15 Respaldo social - restauración 
Respaldo social para la restauración de zonas agropecuarias con 
vocación forestal y fomento de actividades alternativas 
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Pre-
UTER 

Política general Política de manejo 

16 
Respaldo social - 
aprovechamiento 

Respaldo social para actividades de aprovechamiento 
agropecuario de agricultura de riego, temporal y ganadería 
extensiva 

17 Impulso económico industrial Impulso económico para actividades industriales mixtas 

18 ANP Área natural protegida 

19 
Manejo ambiental - 
restauración 

Manejo ambiental para la restauración de los ecosistemas y 
predios agropecuarios con vocación forestal 

20 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

21 Respaldo social - restauración 
Respaldo social para la restauración de zonas agropecuarias con 
vocación forestal y fomento de actividades alternativas 

22 Manejo ambiental - protección Manejo Ambiental para la protección de los ecosistemas 

23 Respaldo social - restauración 
Respaldo social para la restauración de zonas agropecuarias con 
vocación forestal y fomento de actividades alternativas 

24 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

25 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

26 Respaldo social - restauración 
Respaldo social para la restauración de zonas agropecuarias con 
vocación forestal y fomento de actividades alternativas 

27 
Respaldo social - 
aprovechamiento 

Respaldo social para actividades de aprovechamiento 
agropecuario de agricultura de riego, temporal y ganadería 
extensiva 

28 
Manejo ambiental - 
restauración 

Manejo ambiental para la restauración de los ecosistemas y 
predios agropecuarios con vocación forestal y/o para la creación 
de corredores biológicos 

29 Impulso económico agrícola 
Impulso económico al aprovechamiento para agricultura de 
riego 

30 Manejo ambiental - protección Manejo Ambiental para la protección de los ecosistemas 

31 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

32 
Manejo ambiental - 
conservación 

Manejo Ambiental para la conservación de los ecosistemas 

33 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

34 Impulso económico urbano Impulso económico para el desarrollo y mejoramiento urbano 

35 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

36 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

37 Respaldo social - restauración 
Respaldo social para la restauración de zonas agropecuarias con 
vocación forestal y fomento de actividades alternativas 

38 Impulso económico agrícola 
Impulso económico al aprovechamiento para agricultura de 
riego 

39 
Respaldo social - 
aprovechamiento 

Respaldo social para actividades de aprovechamiento 
agropecuario de agricultura de riego, temporal y ganadería 
extensiva 

40 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 
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Pre-
UTER 

Política general Política de manejo 

41 Impulso económico agrícola 
Impulso económico al aprovechamiento para agricultura de 
riego 

42 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

43 Impulso económico urbano Impulso económico para el desarrollo y mejoramiento urbano 

44 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

45 ANP Área natural protegida 

46 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

47 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

48 Impulso económico industrial Impulso económico para actividades industriales mixtas 

49 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

50 Respaldo social - restauración 
Respaldo social para la restauración de zonas agropecuarias con 
vocación forestal y fomento de actividades alternativas 

51 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

52 Impulso económico industrial Impulso económico para actividades industriales mixtas 

53 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

54 Impulso económico urbano Impulso económico para el desarrollo y mejoramiento urbano 

55 Respaldo social - restauración 
Respaldo social para la restauración de zonas agropecuarias con 
vocación forestal y fomento de actividades alternativas 

56 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

57 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

58 Impulso económico industrial Impulso económico para actividades industriales mixtas 

59 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

60 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

61 Impulso económico agrícola 
Impulso económico al aprovechamiento para agricultura de 
riego 

62 Impulso económico industrial Impulso económico para actividades industriales mixtas 

63 Impulso económico agrícola 
Impulso económico al aprovechamiento para agricultura de 
riego 

64 Impulso económico agrícola 
Impulso económico al aprovechamiento para agricultura de 
riego 

65 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

66 Impulso económico industrial Impulso económico para actividades industriales mixtas 

67 Impulso económico urbano Impulso económico para el crecimiento y desarrollo urbano 

68 
Manejo ambiental - 
conservación 

Manejo Ambiental para la conservación de los ecosistemas 

69 Impulso económico industrial Impulso económico para actividades industriales mixtas 
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Pre-
UTER 

Política general Política de manejo 

70 Impulso económico agrícola 
Impulso económico al aprovechamiento para agricultura de 
riego 

71 Respaldo social - restauración 
Respaldo social para la restauración de zonas agropecuarias con 
vocación forestal y fomento de actividades alternativas 

 

Figura 264. Pre-UTER para su evaluación en el taller 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos vectoriales del PEDUOET 
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Sin embargo, debido a la escala de estudio detalla que se estaba manejando y ademadas de que la 

subregión es muy heterogénea, de acuerdo a las observaciones obtenidas en el taller de 

participación sectorial y en el cual resulta fundamental la incorporación de los diversos programas 

locales que se encuentran en proceso de decreto, los cambios en la cobertura vegetal y en general 

el cambio de uso de suelo, tal como ha sucedido principalmente en los sectores de asentamientos 

humanos e industria sobre zonas agrícolas y vegetación natural. 

Se determinó la importancia de delimitar mediante la metodología propuesta por la ecología del 

paisaje, unidades de paisaje que facilitaran la gestión del territorio. Entonces las UTER deberían 

corresponder a paisajes homogéneos del territorio, que no obedecen a límites administrativos, sino 

a combinaciones específicas entre los ecosistemas, sus recursos naturales y el aprovechamiento de 

estos territorios que ha generado el hombre. Es decir, cada unidad representa una región con una 

combinación única de características ambientales, sociales y económicas, que la diferencia de todas 

aquellas que la rodean, que posee problemáticas y necesidades específicas, que deben ser 

identificadas y mediante la aplicación del presente programa mitigadas o resueltas, para la 

subregión VI, sin embargo, fue necesaria la incorporación de algunos límites administrativos que es 

parte de lo que busca evitar el método pero que a menudo determinan no el paisaje actual pero si 

el paisaje futuro del territorio, tales como , áreas naturales protegidas, o territorios que ya han sido 

destinados por parte de ambos municipios para el desarrollo industrial o de asentamientos 

humanos.  

 

Figura 265. Taller de definición de las UTER.  

 

En la subregión Irapuato-Salamanca, existe una gran diversidad de paisajes físico-geográficos que 

han sido determinados por la variabilidad espacial de los componentes naturales, la importante 

variación climática, la compleja evolución geomorfológica, la topografía y principalmente la acción 
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del hombre sobre el territorio de ambos municipios, lo que ha generado un importante mosaico de 

paisajes. 

El paisaje se considera como una fuente de recursos, soporte de actividades (espacio), hábitat, 

reserva genética y laboratorio natural, fuente de percepciones y emociones, y receptor de residuos. 

En todos los casos, se produce una apropiación y ocupación que está íntimamente relacionada con 

el desarrollo de las fuerzas productivas, los medios de producción, la cultura, la historia y las 

tradiciones. El paisaje constituye una unidad de "común denominador", mediante la cual se puede 

calcular, analizar, comparar y evaluar el potencial de recursos naturales de un territorio, asociado 

espacialmente y subordinado a las regularidades de su formación y diferenciación. Permite la 

jerarquización y taxonomía de las unidades delimitadas que se manifiestan como unidades de 

diverso tamaño, complejidad y nivel de organización, que pueden ser espacialmente diferenciadas 

y cartografiadas. Como sistemas naturales y antropo-naturales, los paisajes están subordinados a 

una serie de leyes y regularidades generales, tanto naturales como sociales y económicas, que 

tienen un carácter objetivo y que pueden usarse como principios en el proceso propio de la 

planificación y del ordenamiento ecológico de los territorios. 

Cada paisaje se concibe entonces como "una categoría científica general de carácter 

transdisciplinario definida como un sistema espacio-temporal, complejo y abierto, que se origina y 

evoluciona por la interacción naturaleza-sociedad, en un constante estado de intercambio de 

energía, materia e información, donde su estructura, funcionamiento, dinámica y evolución reflejan 

la interacción entre los componentes naturales (abióticos y bióticos, técnico-económicos y socio–

culturales. 

Para fines de ordenar el territorio regional, la identificación y delimitación de dichos paisajes se 

vuelve fundamental para la conformación de las unidades que permitirán la gestión integrada y la 

ordenación de sectores productivos en la región. Con la finalidad de integrar la gestión territorial 

derivada de los ordenamientos territoriales con la que emana de los ordenamientos ecológicos, se 

creó una metodología para la definición de las Unidades de Gestión Ambiental Territorial (UTER) 

que toma en cuenta criterios vinculados con la planeación urbana, territorial y ecológica. 

De esta manera se discretizo el territorio de inicio mediante el reconocimiento de regiones 

ecológicas o zonas naturales homogéneas, que posteriormente fueron segmentadas mediante el 

uso de otras variables territoriales, urbanas y socioeconómicas. 

El objetivo general de la presente zonificación fue que las UTER cumplieran con las siguientes 

características fundamentales: fueran homogéneas tanto en sus características ambientales como 

en los aprovechamientos antropogénicos que en ellas se desarrollan lo que facilitará su gestión 

territorial, representaran espacios del territorio con aptitud para el desarrollo de sectores 

compatibles, evitando los conflictos sectoriales y discretizando aquellas áreas de conflicto en las que 

resultara necesario un manejo específico, consideraran las áreas prioritarias para la conservación 

de ecosistemas y biodiversidad y las áreas prioritarias para el mantenimiento de los bienes y 

servicios ambientales como áreas o unidades estratégicas para la sustentabilidad regional y que 

incluyeran los proyectos estratégicos para el desarrollo económico de la Subregión Metropolitana 
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Irapuato-Salamanca. El método propuesto contempló varias etapas que se mencionan a 

continuación. 

 

A. Trazo de regiones ecológicas 

El punto de partida del trazo de las UTER fueron las regiones ecológicas identificadas en la etapa de 

diagnóstico, las cuales clasificaron el territorio regional de acuerdo a sus grandes características 

ambientales, tales como ecosistemas, usos del suelo, tipos de suelo, geomorfología, topografía y 

fisiografía. 

 

B. Áreas naturales protegidas 

Aunque de inicio se mencionó que las unidades no corresponden a límites administrativos, como se 

comentó se integraron algunos de estos debido a que poseen políticas, planes o proyectos de índole 

de oros programas que modificaran a futuro el paisaje, para lo que se llevó a cabo una excepción 

para los decretos de áreas naturales protegidas, ya que en dichas zonas, los usos y destinos del 

territorio, así como las metas y proyectos a desarrollar pueden ser muy diferentes a las que se 

generen en su entorno de acuerdo a la categoría de cada área, su programa de manejo y su estado 

de conservación. 

 

C. Delimitación de las unidades de paisaje 

Utilizando cartografía escala 1:20,000 de uso de suelo y vegetación y escala 1: 50,000 de edafología, 

geomorfología y geología se segmentaron las regiones ecológicas en unidades de paisaje, cada una 

de estas regiones, aunque presenta características ambientales con cierto grado de homogeneidad, 

presenta un mosaico de paisajes terrestres a su interior resultado de las condiciones ambientales 

que existen en ella y del aprovechamiento antropogénico al que han sido sometidos cada uno de 

ellos. 

 

D. Corredores ecológicos 

Con la finalidad de garantizar el flujo de fauna entre zonas de alta prioridad para la conservación de 

los ecosistemas y la biodiversidad, se delimitaron los corredores biológicos de mayor relevancia en 

la región, los cuales se insertaron como UTER estratégicas que deberán mantener sus características 

biológicas y de cobertura lo más intactas posibles, así como evitar el desarrollo de fronteras que 

limiten el flujo de las especies y por ende la viabilidad de las poblaciones residentes, y la 

conservación de la variabilidad genética en la región. 

De esta manera se delimitaron una serie de unidades de paisaje que como se mencionó serán la 

base sobre la cual de delimitaran las UTER finales, para las que se incorporaran variables urbano-

territoriales para evaluar la conveniencia de realizar alguna subdivisión de las unidades de paisaje 
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para transformarlas en UTER, según las guías metodológicas para los Programas de Ordenamiento 

Territorial (SEDATU 2014) para los programas de ámbito regional. 

 

 

 

E. Áreas urbanas actuales 

Una limitante para la delimitación de las UTER urbanas es la existencia de Propuestas de Programas 

de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial (PDUyOET), que ya han sido presentadas 

por ambos municipios y para el caso de Irapuato validada, que presentan una zonificación definida 

para sus zonas urbanas. Uno de los principales objetivos que se desea cumplir con el presente 

instrumento es lograr la vinculación del Programa Estatal a gran escala con los Programas Locales a 

escala detallada por lo que resultó clave el análisis e inserción de lo planteado por los programas 

locales en materia urbana dentro de las UTER de ámbito regional buscando la vinculación antes 

mencionada. Sin embargo, por cuestiones de escala y alcances no todas las UTER de asentamiento 

humanos de los programas locales fueron insertadas a la delimitación de UTER regionales, sino que 

se tomaron en cuenta todas aquellas de carácter urbano, con población mayor a 2,500 habitantes y 

todas aquellas que pudieran funcionar como localidades de vinculación urbano-rural o 

conurbaciones de localidades que resulten en población mayor a 2,500 hab. Pero que por estar 

consideradas como 2 o más localidades, aunque se encuentren completamente conurbadas no son 

consideradas como urbanas. Para el caso del Programa local de Salamanca únicamente se tuvo la 

propuesta del centro de Población representado por la cabecera municipal y algunas de las 

localidades satélites, así como del corredor de la carretera 45, por lo que para el caso de este 

instrumento se anexaron estas y se delimitaron aquellas poblaciones de vinculación urbano-rural y 

los centros de población rural (agrupaciones o conurbaciones de localidades con más de 2,500 

habitantes en conjunto), que no se encontraban dentro de la zona contemplada en el modelo 

propuesto. 

 

F. Áreas de crecimiento urbano 

Para la delimitación de las zonas de crecimiento urbano, al igual que para el caso de las áreas 

urbanas actuales se consideraron y analizaron los programas locales que ya definen áreas de 

crecimiento para los asentamientos humanos, de los cuales únicamente se consideraron aquellas 

áreas de crecimiento de las áreas urbanas actuales, localidades de vinculación urbano-rural y 

centros de población rural que fueron consideradas en el punto anterior. Para el caso del programa 

local de Irapuato que ya cuenta con validación y se encuentra en proceso de decreto se consideraron 

tal cual las zonas de crecimiento con la finalidad de no generar incongruencias entre ambos 

instrumentos de planeación, para el caso de Salamanca que aún no cuenta con la validación de las 

diversas instancias revisoras, se analizaron las zonas de crecimiento propuestas, y se respetaron en 
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medida de lo posible, únicamente eliminando aquellas que no resultaran procedentes por ser 

incongruentes con el PDUEOT estatal o representan zonas de alto riesgo. 

 

G. Sitios con pasivos ambientales 

Se consideró prioritaria la inserción de algunas zonas que cuentan actualmente con pasivos 
ambientales y a las que se les deberá dar un tratamiento específico y prioritario con el fin de reducir 
los impactos ambientales y a la salud de la población. 

 

H. Sitios logísticos estratégicos, zonas industriales y corredores económicos 

Se identificaron aquellas zonas definidas por los Programas locales o el PDUOET estatal como zonas 

para el desarrollo industrial, comercial o de infraestructura, y se insertaron a la delimitación de las 

UTER con el fin de mantener congruencia entre instrumentos para el caso de Salamanca aunque 

aún no cuenta con la validación de su propuesta local, las zonas industriales que plantea se 

encuentran todas a interior de lo planteado en el programa estatal por lo que fueron consideradas 

a partir de este. 

 

A partir de este proceso se delimitaron 243 UTER para la subregión, las cuales fueron revisadas, 

comentadas y validadas con los representantes de los diferentes sectores que inciden en la región, 

los representantes de los gobiernos municipales, comunidades y núcleos agrarios y con diversas 

dependencias del gobierno estatal en el taller de participación pública llevado a cabo el día 

miércoles 15 de abril en la sala vestibular de la casa de la cultura, Salamanca, Guanajuato. 
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Figura 266. Mapa de delimitación de UTER en la Subregión VI “Zona Metropolitana de Irapuato-
Salamanca” 

Fuente: Elaboración propia  

 

2.4.8 TALLER PARA LA APROBACIÓN DE LAS UTER 

El pasado miércoles 15 de abril se llevó acabo el último taller de participación pública para el proceso 

de ordenamiento de la subregión Metropolitana Irapuato-Salamanca. Este taller tuvo como objetivo 

definir las UTER, la identificación de los usos que podrían tener, así como la modificación de dichas 

de acuerdo a sus necesidades. La metodología empleada, así como el material fotográfico se 

presenta en los Anexos. 
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Cabe resaltar que para la asistencia de este taller se contó con algunos integrantes y/o representes 

del GTM, por lo que sus nombres se pueden revisar en el anexo de talleres, apartado de listas de 

asistencia. 

FASE III. ESTRATEGIAS Y METAS 

3.1 MODELO DE OCUPACIÓN TERRITORIAL 

El Modelo de Ocupación Territorial (MOT) consistió en la toma de decisiones que definen la forma 

óptima de la ocupación del suelo con la finalidad de alcanzar los objetivos definidos para el presente 

proceso de Ordenamiento Territorial. Para esta toma de decisiones se consideraron los resultados 

obtenidos en la caracterización, diagnóstico integral, escenarios propuestos, aptitud del territorio y 

demás información disponible para cada una de las UTER.  

En el presente MOT se proponen las formas de ocupación del territorio que buscan mejorar las 

condiciones de vida de la población, el progreso social y de los sectores económicos, la conservación 

de los recursos naturales, el mantenimiento de los bienes y servicios ambientales con el fin de lograr 

un desarrollo sustentable de la subregión Metropolitana de Irapuato-Salamanca. 

La imagen objetivo para la subregión Metropolitana Irapuato-Salamanca constituye la base sobre la 

cual el presente MOT fue construido, esta imagen objetivo representa la conjugación de las 

expectativas sociales de desarrollo, el crecimiento y localización de las actividades económicas, la 

identidad cultural que se aspira, la organización deseada de los centros de población y el nivel de 

equipamiento e infraestructura necesaria así como  la conservación de los recursos naturales y 

mantenimiento de los bienes y servicios ambientales con la finalidad de establecer los objetivos 

estratégicos, metas, programas y proyectos en el MOT que posibiliten un desarrollo equilibrado y 

sustentable de la región.  

La imagen objetivo definida para la subregión Metropolitana de Irapuato-Salamanca la ubica como 

una región que se desarrollará bajo un modelo de bienestar socioeconómico que aprovechará sus 

potencialidades con eficacia y se desarrollará económicamente repuntando en el esquema estatal 

de manera sustentable, conservando sus ecosistemas, biodiversidad y manteniendo los bienes y 

servicios ambientales que estos producen. 

La subregión será reconocida dentro del ámbito estatal y nacional por su desarrollo económico 

principalmente en el ramo empresarial-industrial y sistemas agrícolas de alta productividad, así 

como por sus potencialidades turísticas y atractivos culturales y naturales. 

El sector primario aun cuando ha disminuido su superficie, verá mejoras en cuanto a la capacitación 

de los productores, la tecnificación de los sistemas agrícolas, así como el fortalecimiento de las 

cadenas productivas asociadas al mismo con el fin de aumentar tanto su productividad como la 

rentabilidad de la misma actividad, impulsando el ramo agroindustrial regional. 
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El sector secundario se consolidará mediante la ocupación de las zonas industriales existentes y el 

desarrollo de parques industriales que cumplan con las expectativas de industrias de carácter 

internacional, se fomentará la instalación de industrias poco contaminantes que generen empleo, 

pero a su vez sean amigables con el medio ambiente. El ramo agroindustrial se impulsará, 

incluyendo todo el proceso de la cadena productiva al interior de la región donde se generarán los 

insumos para las actividades agrícolas locales, las cuales a su vez generaran las materias primas o 

productos requeridos por la agroindustria local instalada, la que los procesará y generara productos 

listos para comercializarse cerrando el ciclo. Se fomentará la instalación de industrias relacionadas 

con el ramo automotriz, aprovechando la zona de influencia de la planta de MAZDA instalada en 

Salamanca. Se fortalecerá el corredor industrial de la carretera 45 como eje principal de desarrollo 

subregional. 

El sector terciario repuntará y la región será reconocida por la diversidad de servicios turísticos a lo 

largo de su territorio, aprovechando sus características naturales principalmente en el área 

protegida Cuenca Alta de río Temascatío, así como el cerro del Veinte en Irapuato. Se generarán 

servicios turísticos empresariales y de negocios para la demanda que se generara a través de la 

instalación de empresas y se fomentará el turismo en las zonas urbanas aprovechando su 

patrimonio cultural, tradiciones, monumentos y centros históricos. 

El desarrollo deseado para la región se concibe como un mosaico que genere un esquema de 

desarrollo sustentable, en el cual se visualizan tanto las actividades productivas diversificadas de los 

sectores primario y secundario como el motor que impulsará el desarrollo de la subregión Irapuato-

Salamanca. 

Para definir el desarrollo óptimo de la subregión de acuerdo a la imagen objetivo definido se 

utilizaron una serie de criterios que permitieron determinar el modelo de ocupación óptimo para 

cada una de las UTER. 

 

Tabla 311. Criterios considerados para la construcción del MOT. 

Criterio Variables utilizadas 

Distribución y estructura de la 

población 

Indicadores de orden social: distribución de la población, 

migración, proyecciones de población, acceso a vías de 

comunicación, concentración municipal de actividades 

primarias, secundarias y terciarias, distribución de la 

población por categoría, distribución espacial de los 

asentamientos  
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Criterio Variables utilizadas 

Sistema de ciudades Indicadores de orden social: distribución de la población, 

migración, proyecciones de población, acceso a vías de 

comunicación, coeficiente de localización, concentración 

municipal de actividades primarias, secundarias y 

terciarias, concentración per cápita de la economía, nivel 

de urbanización, consolidación urbano-regional 

Distribución espacial de los 

sectores económicos 

regionales 

Territorio ocupado, Población económicamente activa, 

características de los sectores productivos y sus cadenas 

asociadas, PIB per cápita por sector o actividad, Índice de 

dependencia económica, Concentración municipal para 

las actividades de los sectores primario, secundario y 

terciario. 

Aptitud del territorio Aptitud territorial para cada uno de los sectores 

productivos, identificación de conflictos potenciales entre 

sectores en territorios de interés compartido,  

Fragilidad ambiental Erosión Potencial, Fragilidad de los ecosistemas 

Áreas prioritarias 

(ecosistemas, biodiversidad y 

servicios ambientales) 

Zonas de riqueza potencial de especies, Sitios de 

distribución potencial de especies sujetas a protección en 

la NOM-059-SEMARNAT-2010, Distribución y estado de 

conservación de los ecosistemas, Zonas de recarga de 

acuífero, Resumideros de carbono, Corredores biológicos. 
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Figura 267. Mapa de propuesta del Modelo de Ordenamiento Territorial 

Fuente: Elaboración propia como resultado de este estudio 
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3.2 DEFINICIÓN DE POLÍTICAS INTEGRALES, OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS, METAS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS  

El CTEMG, en su artículo 41, fracción VI establece que a fin de institucionalizar, ejecutar, controlar 

y evaluar los resultados del PROT, se deben puntualizar las medidas, mecanismos y disposiciones de 

orden jurídico, técnico o administrativo que hagan factible dicho proceso. 

Ahora bien, los mecanismos de cotejo con los que se cumple lo dispuesto en cada aspecto del 

proceso referido se enuncian a continuación: 

La institucionalización se refleja en la aplicación de políticas de ordenamiento ecológico y de 

ordenamiento urbano-territorial a cada una de las UTER definidas para el territorio estatal. Estas ya 

fueron presentadas en el capítulo IV. 

La ejecución del PROT debe apoyarse en los lineamientos u objetivos que han sido definidos para 

cada UTER, los cuales han de lograrse para cada uno de los horizontes de planeación (corto, mediano 

y largo plazos).  Asimismo, para asegurar el logro de las metas definidas para cada UTER se han 

marcado diversas estrategias y acciones, las cuales se describen en los apartados siguientes de este 

capítulo. 

Los criterios de regulación, igualmente definidos para cada UTER, han de apoyar la gestión y toma 

de decisiones a nivel operativo, lo que permitirá asegurar el control y apego a las políticas y 

lineamientos que fueron definidos. Dichos criterios se describen también en este capítulo. 

La evaluación de resultados del PROT, habrá de cotejarse con las metas e indicadores que se detallan 

en las fichas que se han elaborado para cada UTER. Dichas fichas constituyen, a su vez, la base o 

punto de partida sobre los que el sistema de evaluación, seguimiento y modificación del PROT habrá 

de funcionar. 

 

POLÍTICAS DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO URBANO TERRITORIAL 

Las políticas de ordenamiento constituyen el marco general para la ocupación del territorio, la cual 

debe considerar la diversidad de problemáticas o conflictos, así como las potencialidades y 

necesidades de cada unidad territorial, que permitan dirigir el desarrollo de la misma hacia la 

imagen objetivo deseada mejorando la calidad de vida de su población. 

 

POLITICAS DE ORDENAMIENTO GENERAL 
 

ÁREA NATURAL PROTEGIDA 

Zona del territorio nacional y aquella sobre las que la nación ejerce su soberanía y jurisdicción, en 

donde los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser 

humano o que requiere ser preservada o restaurada. 
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PROTECCIÓN 

Se busca salvaguardar las áreas de flora y fauna relevantes, dadas sus características, biodiversidad, 

bienes y servicios ambientales, tipo de vegetación o presencia de especies con algún status en la 

NOM-059-SEMARNAT-2010 (SEMARNAT 2010). Para lograr dicha salvaguarda, el aprovechamiento 

deber ser limitado, con el fin de asegurar el equilibrio y la continuidad de los procesos evolutivos y 

ecológicos. Además, para garantizar un beneficio a los dueños o poseedores de los terrenos en 

cuestión, se permite bajo ciertas condiciones el uso con fines recreativos, científicos o ecológicos. 

No se recomiendan actividades productivas o asentamientos humanos no controlados. 
 

CONSERVACIÓN  

Tiene como objetivo mantener las estructuras y los procesos en aquellas áreas con elevada 

biodiversidad e importantes bienes y servicios ambientales, cuyos usos actuales o los que se 

proponen no interfieren con sus funciones ecológicas relevantes y donde el nivel de degradación 

ambiental no ha alcanzado valores significativos. La prioridad es reorientar la actividad productiva 

hacia el aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, reduciendo o anulando la presión 

sobre ellos. Se fomenta en ciertas áreas la actividad forestal para la extracción de productos 

maderables y no maderables. 
 

RESTAURACIÓN 

Es una política transitoria dirigida a zonas que por la presión de diversas actividades antropogénicas 

o de cambio climático han sufrido degradación en la estructura o función de sus ecosistemas y en 

las cuales es necesario restablecer las condiciones que propicien la evolución y continuidad de los 

procesos naturales inherentes. Logrado dicho objetivo, se aplica alguna otra política, 

preferentemente de protección o conservación. 
 

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 

Esta política se asigna a aquellas zonas que por sus características, son aptas para el uso y manejo 

de los recursos naturales, en forma tal que resulte eficiente, socialmente útil y que no impacte 

negativamente sobre el ambiente. Incluye las áreas con elevada aptitud actual o potencial para 

varias actividades productivas como el desarrollo urbano y las actividades agrícolas, pecuarias, 

comerciales, extractivas, turísticas e industriales. Se propone además que el uso y aprovechamiento 

actual se reoriente a la diversificación de actividades de modo que se registre el menor impacto 

negativo al medio ambiente. 

Las políticas de aprovechamiento sustentable se subdividen en cuatro según las necesidades del 

territorio para el desarrollo de la actividad o el subsector. Estas no son exclusivas del desarrollo 

urbano, pese a ser usadas tradicionalmente en el ordenamiento urbano. 
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CONSOLIDACIÓN 

Política orientada a incrementar tanto la eficacia como la optimización de la actividad de 

aprovechamiento del territorio; fomentando tanto el uso de espacios vacantes, lotes baldíos y 

predios subutilizados, como el uso eficiente de la infraestructura pública, los nuevos procesos 

tecnológicos y los servicios existentes. 
 

 

MEJORAMIENTO 

Con esta política se busca renovar las zonas con vocación para el subsector deterioradas física y/o 

funcionalmente o con un incipiente desarrollo. Asimismo, busca reordenar dichos espacios 

reduciendo la incompatibilidad en los usos y destinos del suelo. 
 

CONSERVACIÓN 

Tiene como propósito mantener en óptimo funcionamiento la infraestructura, equipamiento 

urbano e instalaciones para la prestación de servicios públicos; preservar las edificaciones, 

monumentos públicos, áreas verdes y jardines, y el patrimonio cultural o arquitectónico; así como 

proteger y/o restaurar las condiciones ambientales de los centros de población. 
 

CRECIMIENTO 

Su fin es ordenar y regular la expansión física de los subsectores productivos, tanto espacial como 

temporalmente, ocupando áreas o predios susceptibles de aprovechamiento sustentable, conforme 

a las disposiciones de los programas de ordenamiento municipales. 

 

 

POLÍTICAS MIXTAS 

Debido a la heterogeneidad del territorio de la región, se hace necesario complementar las políticas 

de ordenamiento mencionadas con políticas mixtas. 

Las políticas mixtas son combinaciones de dos políticas de ordenamiento, salvo la política de 

protección, por ser de carácter muy restrictivo con el uso del territorio. Así se obtienen seis nuevas 

políticas para la región definidas a continuación. 
 

 

CONSERVACIÓN - RESTAURACIÓN 

Esta política está orientada a UTER que presentan una elevada biodiversidad e importantes bienes 

y servicios ambientales (50 a 80% de la superficie), y que sin embargo cuentan con zonas con algún 

grado de perturbación o alteración. Resulta importante que con la finalidad de conservar la 
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biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema, se restauren y recuperen las zonas 

degradadas. 

CONSERVACIÓN - APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE  

Esta política está orientada a UTER que presentan una elevada biodiversidad e importantes bienes 

y servicios ambientales (50 a 80% de la superficie), pero también una alta aptitud o vocación del 

suelo para el aprovechamiento sustentable de este. En estas zonas es de suma importancia 

preservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema, a la vez que se permite el 

desarrollo de actividades económicas bajo estrictos controles para evitar perturbaciones. 
 

RESTAURACIÓN - CONSERVACIÓN 

De manera similar a la política de conservación con restauración, esta política está orientada a UTER 

que presentan grandes zonas con algún grado de perturbación o alteración (50 a 80% de la 

superficie) y algunas de ellas presentan una elevada biodiversidad e importantes bienes y servicios 

ambientales. Resulta importante conservar las zonas no perturbadas para evitar su pérdida o 

afectación, a la vez que restauran y recuperen las zonas degradadas. 
 

RESTAURACIÓN - APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE 

La política mixta de restauración con aprovechamiento aparece en UTER done existen grandes zonas 

con algún grado de perturbación o alteración (50 a 80% de la superficie), pero a la vez existe una 

alta aptitud o vocación del suelo para su aprovechamiento sustentable. 
 

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE - CONSERVACIÓN 

Existen zonas susceptibles al aprovechamiento sustentable que cuentan con pequeñas áreas con 

alto biodiversidad e importantes bienes y servicios ambientales que merecen ser preservados. 
 

APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE - RESTAURACIÓN  

Existen zonas susceptibles al aprovechamiento sustentable que cuentan con pequeñas áreas con 

algún grado de perturbación o alteración cuya restauración mejoraría el aprovechamiento de los 

recursos naturales o los servicios ambientales de la región. 

 

POLÍTICAS INTEGRALES DE DESARROLLO ECOLÓGICO URBANO TERRITORIAL 

Las políticas integrales de desarrollo buscan definir criterios integrales que constituyen el marco 

general para el desarrollo de las actividades en el territorio. Estas políticas deben considerar la 

diversidad de problemáticas o conflictos sociales, económicos, urbanos y de gobierno, así como las 
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potencialidades y necesidades de cada unidad territorial, que permitan dirigir el desarrollo de la 

misma hacia la imagen objetivo deseado, mejorando la calidad de vida de su población. 

IMPULSO ECONÓMICO 

Esta política se orienta a aquellas áreas que sean apropiadas para el uso y el manejo de los recursos 

naturales, pero necesitan de un esfuerzo adicional para el desarrollo de las actividades en forma tal 

que resulten eficientes, socialmente útiles y no impacten negativamente sobre el ambiente. Incluye 

las áreas con elevada aptitud productiva actual o potencial para varias actividades productivas, 

entre ellas el desarrollo urbano y las actividades agrícola, pecuarias, comerciales, extractivas, 

turísticas e industriales.  
 

CONTROL DE CRECIMIENTO URBANO 

La política se enfoca en las áreas donde se están generando conflictos sectoriales, ambientales y 

sociales derivados del crecimiento de los asentamientos humanos o de sus actividades o en zonas 

donde el crecimiento o el desarrollo de las actividades humanas no son aptos y podrían ocasionar 

futuros conflictos. 
 

 

CONSOLIDACIÓN ESTRATÉGICA 

La consolidación estratégica es una política integral que pretende reorientar la vocación o los 

procesos de ocupación sin dejar de estimular el desarrollo y las actividades exitosas. Las áreas donde 

existe cierto deterioro o degradación, pero hay una adecuada actividad económica, una clara 

vocación del suelo o una fortaleza que potenciar son susceptibles a esta política.  
 

 

RESPALDO SOCIAL 

Se entiende como respaldo social la política que base el desarrollo de las comunidades y las 

actividades económicas en acciones sociales y comunitarias. Pretende también favorecer las 

condiciones de grupos vulnerables, en rezago económico o social, siempre armonizando con los 

potenciales del territorio y proponiendo usos alternativos de este de acuerdo a su aptitud y a la 

identidad social y cultural de la zona. 
 

 

MANEJO AMBIENTAL  

La política de manejo ambiental tiene como objetivo gestionar de manera adecuada el territorio 

que presenta elementos de importancia ecológica o servicios ambientales, vigilando que no se 

produzcan alteraciones al medio o recuperando y conservando las zonas en caso de ser necesario. 
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UTER Y POLÍTICAS ASIGNADAS 

La asignación de las políticas ambientales a las UTER se llevó a cabo mediante el análisis del uso de 

suelo y vegetación actual, la aptitud territorial, la pendiente, las áreas prioritarias, las necesidades 

de territorio por parte de los diferentes sectores productivos y de acuerdo a lo planteado en la 

imagen objetivo y escenario estratégico, el riesgo y los proyectos identificados en el escenario 

contextual que tendrán incidencia en el área de ordenamiento. 

Para las 243 UTER se asignaron once políticas ambientales (Figura 269 y Figura 268) descritas 

anteriormente. Del total de UTER el 54.55% correspondieron a las políticas de Aprovechamiento 

sustentable para conservación, aprovechamiento sustentable para consolidación, aprovechamiento 

sustentable para consolidación con conservación, aprovechamiento sustentable para crecimiento a 

largo plazo, aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo, aprovechamiento 

sustentable para mejoramiento(Figura 268), ocupando una superficie de 109 mil 252.76 hectáreas, 

es decir, 67.96%, correspondiente al total de la superficie de la subregión (Tabla 312).  

 

 

Figura 268. Superficie de UTER ocupada por tipo de política asignada 

Fuente: Elaboración propia 

 

En lo que respecta a las cinco políticas restantes, la mayor proporción se obtuvo para la política de 

restauración y restauración - conservación con 32 UTER (13.17 %) y comprende una superficie de 

20 mil 771.44 ha con un porcentaje del 12.92 % (correspondiente a la superficie total de la 

subregión). Mientras que la política de Área Natural Protegida se asignó a 3 UTER (1.23 %) con una 

superficie de 15 mil 382.01 ha. (9.57 %). Posteriormente se encuentra la política de conservación- 
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restauración con 8 UTER (3.29%) y abarcando 8 mil 074.76 ha (5.02 %), y por ultimo está la política 

de protección con 11 UTER (4.5%2) con una superficie de 7 mil 279.07 ha lo que equivale al 4.53 % 

de la superficie total de la subregión. 

 

 

Figura 269. Mapa de políticas de Ordenamiento Ecológico Urbano Territorial aplicadas a las UTER 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 312. Políticas ambientales asignadas 

Política 
Número 

de UTER 
Clave de UTER Superficie(Ha) % 

Área Natural Protegida     3 370-1, 400-1, 457-1 15,382.01 9.57 

Aprovechamiento sustentable 

para conservación 
17 

376-4, 415-13, 434-2, 440-10, 

440-12, 440-16, 440-18, 440-

19, 447-4, 447-6, 494-6, 518-

10, 518-14, 518-16, 518-17, 

518-20, 544-2 

54,210.82 33.72 

Aprovechamiento sustentable 

para consolidación 
84 

366-1, 368-1, 368-2, 368-3, 

368-4, 368-5, 369-1, 369-2, 

369-4, 372-2, 376-1, 376-2, 

382-2, 385-1, 390-1, 390-4, 

390-5, 393-10, 393-3, 393-4, 

393-6, 393-7, 393-8, 393-9, 

395-2, 395-3, 395-4, 410-1, 

410-2, 410-3, 411-2, 412-1, 

412-4, 412-8, 414-1, 415-11, 

418-1, 421-1, 434-1, 434-11, 

434-3, 434-5, 434-6, 435-1, 

440-1, 440-13, 440-2, 440-22, 

440-3, 440-4, 440-5, 444-5, 

444-6, 447-5, 447-7, 448-1, 

474-1, 474-2, 474-4, 474-5, 

474-7, 482-1, 484-1, 491-1, 

494-3, 494-4, 494-5, 494-7, 

495-2, 501-2, 501-3, 518-13, 

518-19, 518-2, 518-3, 518-5, 

518-6, 518-7, 518-9, 521-3, 

521-4, 521-7, 521-9, 544-1 

34,294.94 21.33 

Aprovechamiento sustentable 

para consolidación con 

conservación 

     2 514-1, 574-1 3,540.56 2.20 

Aprovechamiento sustentable 

para crecimiento a largo plazo 
38 

372-1, 390-3, 393-2, 395-1, 

412-9, 415-10, 415-12, 415-4, 

415-5, 415-6, 416-2, 419-3, 

429-1, 434-12, 434-8, 434-9, 

440-11, 440-20, 440-21, 440-8, 

440-9, 444-2, 447-1,447-2, 447-

3, 451-4, 474-3, 501-4, 518-1, 

518-4, 518-8, 521-1, 521-11, 

521-2, 521-8, 523-1, 523-2, 

540-1 

11,218.78 6.98 
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Política 
Número 

de UTER 
Clave de UTER Superficie(Ha) % 

Aprovechamiento sustentable 

para crecimiento a mediano 

plazo 

14 

369-3, 395-5, 415-7, 415-9, 

433-1, 434-4, 440-14, 446-2, 

451-2, 451-3, 474-6, 495-1, 

521-10, 521-12 

2,120.98 1.32 

Aprovechamiento sustentable 

para mejoramiento 
34 

376-3, 383-1, 391-1, 393-1, 

403-1, 415-1, 415-2, 415-3, 

419-1, 433-2, 433-3, 434-10, 

434-7, 436-1, 440-15, 440-6, 

440-7, 444-3, 444-4, 446-1, 

450-1, 451-1, 451-5, 485-1, 

494-1, 494-2, 494-8, 496-1, 

502-1, 509-1, 518-11, 521-6, 

529-1, 544-4 

3,866.68 2.41 

Conservación con restauración      8 
359-6, 379-1, 412-7, 424-4, 

484-2, 484-3, 495-4, 539-1 
8,074.76 5.02 

Protección 11 

359-1, 359-2, 359-3, 359-4, 

359-5, 359-7, 376-5, 401-2, 

411-1, 424-1, 424-3 

 4.53 

Restauración 30 

372-3, 382-1, 389-1, 392-1, 

392-2, 393-5, 401-1, 410-4, 

412-2, 412-3, 412-5, 412-6, 

415-8, 416-1, 424-2, 439-1, 

440-17, 440-23, 444-1, 451-6, 

494-9, 495-3, 495-5, 495-6, 

501-1, 518-12, 518-15, 518-18, 

521-5, 544-3 

19,427.57 12.08 

Restauración con conservación     2 390-2,  419-2 1,343.87 0.84 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis y resultados en este estudio  
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LINEAMIENTOS ECOLÓGICOS 

Es la meta o el enunciado general que refleja el estado deseable de cada UTER. En este sentido, a 

diferencia de las políticas ambientales y sectoriales, el lineamiento ecológico permite la definición 

o identificación especifica del objeto de la política, además de facilitar el establecimiento del 

mecanismo de seguimiento. Por lo que el lineamiento ecológico debe responder a las preguntas: 

¿Qué se quiere hacer en esa unidad?, ¿en qué periodo de tiempo?, ¿cuál es el umbral? o ¿cuál es el 

parámetro de comparación? (DOF 2003, SEMARNAT-INE 2006). 

Además, debe de considerarse los criterios que definen la UGA, la aptitud sectorial del suelo, la 

aptitud biofísica del suelo, el uso actual del suelo, las unidades físico-bióticas. Por lo que los 

lineamientos ecológicos están relacionados con el estado ambiental deseado de los recursos 

naturales o de relevancia ambiental que se quiere conservar, proteger o restaurar, los usos 

adecuados de acuerdo a la meta que se persigue y la disminución de las tendencias de degradación 

ambiental (DOF 2003, SEMARNAT-INE 2006) 

A continuación, se presentan los lineamientos ecológicos presentes en las unidades de gestión de 

la región (Tabla 313). A cada UTER le corresponde un objetivo estratégico, que se puede consultar 

en su ficha técnica. 

 

Tabla 313. Políticas de ordenamiento, desarrollo y lineamientos estratégicos. 

Política de 
ordenamiento 

Ecosistema o 
actividad 
predominante 

Políticas de 
desarrollo 

Lineamiento ecológicos 

Protección  Matorral xerófilo 
Manejo 
ambiental 

Preservar el ecosistema de matorral 
xerófilo y los demás ecosistemas naturales 
mediante el adecuado manejo ambiental de 
estos. 

Protección Pastizal natural 
Manejo 
ambiental 

Preservar el ecosistema de pastizal natural 
y los demás ecosistemas naturales 
mediante el adecuado manejo ambiental de 
estos. 

Protección 
Bosque templado 
con predominancia 
de pino 

Manejo 
ambiental 

Preservar el ecosistema de bosque 
templado con predominancia de encino y 
los demás ecosistemas naturales mediante 
el adecuado manejo ambiental de estos. 

Protección Corredor ripario 
Manejo 
ambiental 

Preservar el ecosistema de corredor ripario 
y los demás ecosistemas naturales 
mediante el adecuado manejo ambiental de 
estos. 
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Política de 
ordenamiento 

Ecosistema o 
actividad 
predominante 

Políticas de 
desarrollo 

Lineamiento ecológicos 

Protección Humedal 
Manejo 
ambiental 

Preservar el ecosistema de humedal y los 
demás ecosistemas naturales mediante el 
adecuado manejo ambiental de estos. 

Conservación con 
restauración 

Matorral xerófilo y su 
biodiversidad, con 
zonas degradadas 

Manejo 
ambiental 

Conservar la biodiversidad y las funciones 
ecológicas del ecosistema de matorral 
xerófilo y los demás ecosistemas, mediante 
el adecuado manejo ambiental de estos, 
poniendo especial atención a la 
recuperación de zonas degradadas. 

Conservación con 
restauración 

Pastizal natural y su 
biodiversidad, con 
zonas degradadas 

Manejo 
ambiental 

Conservar la biodiversidad y las funciones 
ecológicas del ecosistema de matorral 
xerófilo y los demás ecosistemas, mediante 
el adecuado manejo ambiental de estos, 
poniendo especial atención a la 
recuperación de zonas degradadas. 

Conservación con 
restauración 

Bosque templado 
con predominancia 
de encino y su 
biodiversidad, con 
zonas degradadas 

Manejo 
ambiental 

Conservar la biodiversidad y las funciones 
ecológicas del ecosistema de bosque 
templado con predominancia de encino y 
los demás ecosistemas, mediante el 
adecuado manejo ambiental de estos, 
poniendo especial atención a la 
recuperación de zonas degradadas. 

Restauración 
Matorral xerófilo 
perturbado 

Manejo 
ambiental 

Recuperar las funciones ecológicas del 
corredor ripario y los demás ecosistemas 
contaminados mediante el adecuado 
manejo ambiental de estos. 

Restauración 

Matorral xerófilo 
perturbado y predios 
agropecuarios o sin 
vegetación con 
vocación forestal 

Manejo 
ambiental e 
impulso 
económico 

Recuperar la cobertura vegetal de matorral 
xerófilo y los demás ecosistemas 
perturbados, poniendo especial énfasis en 
los terrenos con vocación forestal ocupados 
por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante el adecuado 
manejo ambiental de estos y el impulso 
económico a actividades alternativas que 
procure la adecuada reconversión 
productiva según la vocación del suelo para 
un aprovechamiento sustentable de los 
recursos que evite la disminución del capital 
natural. 

Restauración 
Matorral xerófilo 
perturbado y predios 
agropecuarios o sin 

Consolidación 
estratégica 

Recuperar la cobertura vegetal de matorral 
xerófilo y los demás ecosistemas 
perturbados, poniendo especial énfasis en 
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Política de 
ordenamiento 

Ecosistema o 
actividad 
predominante 

Políticas de 
desarrollo 

Lineamiento ecológicos 

vegetación con 
vocación forestal, 
con comunidades 
rurales 

los terrenos con vocación forestal ocupados 
por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante la 
consolidación estratégica necesaria para 
garantizar su conservación, la adecuada 
reconversión productiva según la vocación 
del suelo para un aprovechamiento 
sustentable de los recursos que evite la 
disminución del capital natural, así como el 
desarrollo social de las comunidades rurales 
existentes. 

Restauración 

Pastizal natural 
perturbado y predios 
agropecuarios o sin 
vegetación con 
vocación forestal 

Manejo 
ambiental e 
impulso 
económico 

Recuperar la cobertura vegetal de pastizal 
natural y los demás ecosistemas 
perturbados, poniendo especial énfasis en 
los terrenos con vocación forestal ocupados 
por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante el adecuado 
manejo ambiental de estos y el impulso 
económico a actividades alternativas que 
procure la adecuada reconversión 
productiva según la vocación del suelo para 
un aprovechamiento sustentable de los 
recursos que evite la disminución del capital 
natural. 

Restauración 

Pastizal natural 
perturbado y predios 
agropecuarios o sin 
vegetación con 
vocación forestal, 
con comunidades 
rurales 

Consolidación 
estratégica 

Recuperar la cobertura vegetal de pastizal 
natural y los demás ecosistemas 
perturbados, poniendo especial énfasis en 
los terrenos con vocación forestal ocupados 
por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante la 
consolidación estratégica necesaria para 
garantizar su conservación, la adecuada 
reconversión productiva según la vocación 
del suelo para un aprovechamiento 
sustentable de los recursos que evite la 
disminución del capital natural, así como el 
desarrollo social de las comunidades rurales 
existentes. 

Restauración 
Corredor ripario con 
altos niveles de 
contaminación 

Manejo 
ambiental 

Recuperar las funciones ecológicas del 
corredor ripario y los demás ecosistemas 
contaminados mediante el adecuado 
manejo ambiental de estos. 
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Política de 
ordenamiento 

Ecosistema o 
actividad 
predominante 

Políticas de 
desarrollo 

Lineamiento ecológicos 

Restauración 
Zonas agropecuarias 
o sin vegetación con 
vocación forestal 

Manejo 
ambiental e 
impulso 
económico 

Recuperar la cobertura vegetal de pastizal 
natural y los demás ecosistemas 
perturbados, poniendo especial énfasis en 
los terrenos con vocación forestal ocupados 
por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante el adecuado 
manejo ambiental de estos y el impulso 
económico a actividades alternativas que 
procure la adecuada reconversión 
productiva según la vocación del suelo para 
un aprovechamiento sustentable de los 
recursos que evite la disminución del capital 
natural. 

Restauración 

Zonas agropecuarias 
o sin vegetación con 
vocación forestal y 
con comunidades 
rurales 

Consolidación 
estratégica 

Recuperar la cobertura vegetal de pastizal 
natural y los demás ecosistemas 
perturbados, poniendo especial énfasis en 
los terrenos con vocación forestal ocupados 
por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante la 
consolidación estratégica necesaria para 
garantizar su conservación, la adecuada 
reconversión productiva según la vocación 
del suelo para un aprovechamiento 
sustentable de los recursos que evite la 
disminución del capital natural, así como el 
desarrollo social de las comunidades rurales 
existentes. 

Restauración 
Cauces fluviales 
urbanos degradados 

Manejo 
ambiental 

Recuperar las funciones ecológicas de 
cauces fluviales urbanos y los demás 
ecosistemas contaminados mediante el 
adecuado manejo ambiental de estos. 

Restauración 
Suelos contaminados 
con pasivos 
ambientales 

Manejo 
ambiental 

Recuperar las funciones ecológicas de los 
suelos contaminados con pasivos 
ambientales mediante el adecuado manejo 
ambiental de estos, poniendo especial 
atención a la prevención del riesgo para la 
población. 
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Política de 
ordenamiento 

Ecosistema o 
actividad 
predominante 

Políticas de 
desarrollo 

Lineamiento ecológicos 

Restauración con 
conservación 

Zonas agrícolas de 
riego o sin 
vegetación para la 
creación y 
mantenimiento de 
corredores 
biológicos, con 
comunidades rurales 

Consolidación 
estratégica 

Restaurar el ecosistema degradado por 
zonas agrícolas de riego o sin vegetación 
para la generación de una serie de 
corredores biológicos que permitan el flujo 
de fauna entre los ecosistemas de las UTER 
y sus colindancias mediante la 
consolidación estratégica necesaria para 
garantizar su conservación, la adecuada 
reconversión productiva según la vocación 
del suelo para un aprovechamiento 
sustentable de los recursos que evite la 
disminución del capital natural, así como el 
desarrollo social de las comunidades rurales 
existentes. 

Restauración con 
conservación 

Zonas agrícolas de 
temporal y 
ecosistemas 
perturbados para la 
creación y 
mantenimiento de 
corredores biológicos 

Consolidación 
estratégica 

Restaurar el ecosistema degradado por 
zonas agropecuarias de temporal y 
ecosistemas perturbados con vocación 
forestal para la generación de una serie de 
corredores biológicos que permitan el flujo 
de fauna entre los ecosistemas de las UTER 
y sus colindancias mediante la 
consolidación estratégica de la zona que 
procure la adecuada reconversión 
productiva según la vocación del suelo para 
un aprovechamiento sustentable de los 
recursos que evite la disminución del capital 
natural. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
conservación  

Zonas agrícolas 
Consolidación 
estratégica 

Conservar la agricultura de riego por su 
elevado valor productivo, social y cultural 
mediante la consolidación estratégica de la 
zona. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
conservación  

Zonas agrícolas con 
comunidades rurales 

Consolidación 
estratégica 

Conservar la agricultura de riego por su 
elevado valor productivo, social y cultural 
mediante la consolidación estratégica de la 
zona que permita el aprovechamiento 
social y sustentable de los recursos 
naturales a beneficio de los poseedores de 
la tierra, mejorando su productividad y 
evitando su degradación o sustitución, así 
como el desarrollo social de las 
comunidades rurales existentes. 
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Política de 
ordenamiento 

Ecosistema o 
actividad 
predominante 

Políticas de 
desarrollo 

Lineamiento ecológicos 

Aprovechamiento 
sustentable para 
consolidación 

Agricultura de riego 
Impulso 
económico 

Consolidar el aprovechamiento sustentable 
de las áreas de agricultura de riego 
mediante el impulso económico que mejore 
su productividad y competitividad. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
consolidación 

Agricultura de riego, 
con comunidades 
rurales 

Impulso 
económico y 
respaldo 
social 

Consolidar el aprovechamiento sustentable 
de las áreas de agricultura de riego 
mediante el impulso económico que mejore 
su productividad y competitividad, así como 
el respaldo social necesario que permita el 
desarrollo social de las comunidades rurales 
existentes. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
consolidación 

Agricultura de 
temporal y ganadería 
extensiva 

Impulso 
económico 

Consolidar el aprovechamiento sustentable 
de las áreas de agricultura de temporal y 
ganadería extensiva mediante el impulso 
económico que mejore su productividad y 
competitividad. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
consolidación 

Agricultura de 
temporal y ganadería 
extensiva, con 
comunidades rurales 

Impulso 
económico y 
respaldo 
social 

Consolidar el aprovechamiento sustentable 
de las áreas de agricultura de temporal y 
ganadería extensiva mediante el impulso 
económico que mejore su productividad y 
competitividad, así como el desarrollo 
social de las comunidades rurales 
existentes. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
conservación  

Centros históricos 
Consolidación 
estratégica 

Preservar el patrimonio cultural, 
arquitectónico o arqueológico de la UTER 
mediante la consolidación estratégica de 
esta, que permita su aprovechamiento 
regulado por las instancias responsables y 
que mantenga en óptimo funcionamiento la 
infraestructura, equipamiento urbano e 
instalaciones para la prestación de servicios 
públicos sin deteriorar las zonas de interés 
o su entorno. 
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Política de 
ordenamiento 

Ecosistema o 
actividad 
predominante 

Políticas de 
desarrollo 

Lineamiento ecológicos 

Aprovechamiento 
sustentable para 
mejoramiento 

Asentamientos 
humanos degradadas 

Respaldo 
social e 
impulso 
económico 

Recuperar las zonas urbanas degradadas 
mediante el impulso económico que 
contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad 
y diversificación de usos y servicios; así 
como el respaldo social necesario para 
garantizar la sustentabilidad integral, la 
calidad de vida de sus habitantes, la 
equidad social y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el 
equipamiento urbano existente. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
mejoramiento 

Ciudades urbanas 
complementarias 

Impulso 
económico 

Fortalecer la ciudad urbana 
complementaria mediante el impulso 
económico de esta, que contemple el 
incremento tanto de la densidad 
poblacional como de la intensidad y 
diversificación de usos, con tal de reforzar 
su papel de centro complementario a la 
ciudad central, y vinculándola 
estrechamente a esta mediante transporte 
eficiente; así como el fomento a la 
competitividad, la sustentabilidad integral, 
la calidad de vida de sus habitantes, la 
equidad social, la identidad cultural y la 
optimización de la infraestructura pública, 
los servicios y el equipamiento urbano 
existente. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
consolidación 

Ciudades globales 
Impulso 
económico 

Fortalecer la ciudad, de carácter global, 
mediante el impulso económico de esta, 
que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad 
y diversificación de usos y servicios bajo un 
enfoque policéntrico, con tal de reforzar su 
papel en la red de ciudades, y vinculándola 
estrechamente con el resto de las 
localidades del sistema de ciudades a nivel 
regional, estatal y nacional; así como el 
fomento a la competitividad, la 
sustentabilidad integral, la calidad de vida 
de sus habitantes, la equidad social, la 
identidad cultural y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el 
equipamiento urbano existente. 
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Política de 
ordenamiento 

Ecosistema o 
actividad 
predominante 

Políticas de 
desarrollo 

Lineamiento ecológicos 

Aprovechamiento 
sustentable para 
crecimiento a 
largo plazo 

Ciudades globales y 
urbanas 
complementarias 

Control del 
crecimiento 
urbano 

Regular la expansión física de las ciudades 
globales y urbanas complementarias a largo 
plazo, mediante el control del crecimiento 
urbano, desincentivando los desarrollos 
monofuncionales, la disgregación social, la 
gentrificación y la fragmentación espacial, 
buscando alternativas para la participación 
social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la 
mancha urbana actual, procurando que las 
reservas territoriales a largo plazo sean 
respetadas y puedan ser aprovechadas 
sustentablemente por prácticas agrícolas, 
siempre evitando las zonas de riesgo. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
crecimiento a 
largo plazo 

Ciudades globales y 
urbanas 
complementarias 

Control del 
crecimiento 
urbano 

Regular la expansión física de las ciudades 
globales y urbanas complementarias a 
mediano plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los 
desarrollos monofuncionales, la 
disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando 
alternativas para la participación social en el 
proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la 
mancha urbana actual, procurando que las 
reservas territoriales a largo plazo sean 
respetadas y puedan ser aprovechadas 
sustentablemente por prácticas agrícolas, 
siempre evitando las zonas de riesgo. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
consolidación 

Parques industriales 
en corredor 
económico 

Impulso 
económico 

Consolidar el aprovechamiento sustentable 
de los parques industriales en corredores 
económicos, bajo estrictos criterios 
reguladores, mediante el impulso 
económico que mejore su productividad y 
competitividad. 
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Política de 
ordenamiento 

Ecosistema o 
actividad 
predominante 

Políticas de 
desarrollo 

Lineamiento ecológicos 

Aprovechamiento 
sustentable para 
consolidación 

Parques industriales 
Impulso 
económico 

Consolidar el aprovechamiento sustentable 
de los parques industriales en corredores 
económicos, bajo estrictos criterios 
reguladores, mediante el impulso 
económico que mejore su productividad y 
competitividad. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
crecimiento a 
mediano plazo 

Parques industriales 
Control del 
crecimiento 
urbano 

Regular la expansión física a mediano plazo 
de parques industriales, mediante el control 
del crecimiento urbano, privilegiando el 
crecimiento contiguo a la mancha industrial 
actual, integrando un perímetro de 
contención respecto a las zonas pobladas y 
evitando las zonas de riesgo o de alto valor 
ambiental. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
crecimiento a 
largo plazo 

Parques industriales 
Control del 
crecimiento 
urbano 

Regular la expansión física a largo plazo de 
parques industriales, mediante el control 
del crecimiento urbano, privilegiando el 
crecimiento contiguo a la mancha industrial 
actual, integrando un perímetro de 
contención respecto a las zonas pobladas y 
evitando las zonas de riesgo o de alto valor 
ambiental. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
consolidación 

Infraestructura y 
equipamiento 

Impulso 
económico 

Consolidar el aprovechamiento sustentable 
de las áreas con vocación estratégica para la 
implementación de infraestructura urbana 
y equipamiento, mediante el impulso 
económico que mejore y optimice su 
funcionamiento. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
consolidación 

Infraestructura y 
equipamiento 

Consolidación 
estratégica 

Consolidar el aprovechamiento sustentable 
de las áreas con vocación estratégica para la 
implementación de infraestructura urbana 
y equipamiento, mediante la consolidación 
estratégica necesaria para garantizar el 
buen funcionamiento de este. 
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Política de 
ordenamiento 

Ecosistema o 
actividad 
predominante 

Políticas de 
desarrollo 

Lineamiento ecológicos 

Aprovechamiento 
sustentable para 
consolidación 

Comercio y servicios 
Impulso 
económico 

Consolidar el aprovechamiento sustentable 
de las áreas con vocación estratégica para la 
implementación de comercios y servicios, 
mediante el impulso económico que mejore 
y optimice su funcionamiento y 
competitividad. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
crecimiento a 
mediano plazo 

Comercio y servicios 
Control del 
crecimiento 
urbano 

Regular la expansión física a mediano plazo 
de áreas de vocación estratégica para 
comercio y servicios, mediante el control 
del crecimiento urbano, privilegiando el 
crecimiento contiguo a la mancha industrial 
actual, el cumplimiento de la normativa 
vigente en la materia y evitando siempre las 
zonas de riesgo o de alto valor ambiental. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
crecimiento a 
largo plazo 

Comercio y servicios 
Control del 
crecimiento 
urbano 

Regular la expansión física a largo plazo de 
áreas de vocación estratégica para 
comercio y servicios, mediante el control 
del crecimiento urbano, privilegiando el 
crecimiento contiguo a la mancha industrial 
actual, el cumplimiento de la normativa 
vigente en la materia y evitando siempre las 
zonas de riesgo o de alto valor ambiental. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
consolidación 

Banco de materiales 
pétreos 

Impulso 
económico y 
manejo 
ambiental 

Consolidar el aprovechamiento sustentable 
de las áreas con vocación para para banco 
de materiales, bajo estrictos criterios 
reguladores, mediante el impulso 
económico que mejore su productividad y 
competitividad; y el manejo ambiental 
adecuado que garantice la no 
contaminación de los recursos naturales y la 
recuperación de la cubierta vegetal del área 
aprovechada una vez finalizada la 
extracción. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
consolidación 

Comunidades de 
vinculación urbano-
rural 

Consolidación 
estratégica 

Potenciar las comunidades de vinculación 
urbano-rural mediante la consolidación 
estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características 
identitarias, sociales, económicas, 
culturales, urbanas, ambientales y 
vocacionales; y que contemple el 
incremento tanto de la densidad 
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Política de 
ordenamiento 

Ecosistema o 
actividad 
predominante 

Políticas de 
desarrollo 

Lineamiento ecológicos 

poblacional como de la intensidad y 
diversificación de usos y servicios, para que 
pueda funcionar como centro proveedor de 
servicios a las comunidades rurales y forme 
parte de la red de ciudades bajo una 
estructura policéntrica; así como el 
fomento a la competitividad, la 
sustentabilidad integral, la calidad de vida 
de sus habitantes, la equidad social y la 
optimización de la infraestructura pública, 
los servicios y el equipamiento urbano 
existente. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
crecimiento a 
largo plazo 

Ciudades de 
vinculación rural-
urbana 

Control del 
crecimiento 
urbano 

Regular la expansión física de las 
comunidades de vinculación urbano-rural a 
largo plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los 
desarrollos monofuncionales, la 
disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando 
alternativas para la participación social en el 
proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la 
mancha urbana actual, procurando que las 
reservas territoriales a largo plazo sean 
respetadas y puedan ser aprovechadas 
sustentablemente por prácticas agrícolas, 
siempre evitando las zonas de riesgo. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
crecimiento a 
mediano plazo 

Actividades 
ecoturísticas 

Impulso 
económico 

Consolidar el aprovechamiento sustentable 
de las actividades ecoturísticas en la UTER 
como alternativa productiva mediante el 
impulso económico que mejore su 
divulgación y competitividad, bajo criterios 
de regulación que tengan como objetivo la 
preservación de los ecosistemas y los 
recursos naturales, procurando que el 
beneficio sea para los poseedores de la 
tierra. 
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Política de 
ordenamiento 

Ecosistema o 
actividad 
predominante 

Políticas de 
desarrollo 

Lineamiento ecológicos 

Aprovechamiento 
sustentable para 
consolidación con 
conservación 

Agricultura de riego y 
fragmentos de 
ecosistemas 

Impulso 
económico y 
manejo 
ambiental 

Consolidar el aprovechamiento sustentable 
de las áreas de agricultura de riego 
mediante el impulso económico que mejore 
su productividad y competitividad; 
procurando conservar la biodiversidad y las 
funciones ecológicas de los fragmentos de 
ecosistemas naturales ecosistemas, 
mediante el adecuado manejo ambiental de 
estos. 

Área Natural 
Protegida 

Área Natural 
Protegida 

Área Natural 
Protegida 

- 

Fuente: Elaboración propia 

 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Se refieren al objetivo general que se quiere lograr para dar solución a la problemática de la región 

(Tabla 314). Se omiten las metas en superficie y plazo por ser de índole particular a cada unidad 

definida; en la ficha respectiva se puede consultar las metas respectivas por UTER. 
 

Tabla 314. Objetivos estratégicos  

Clave Subsistema Tema Objetivo estratégico Corresponsabilidad 

con el Plan Estatal de 

Desarrollo 2035 

OE01 Ambiental Agua Garantizar el manejo integral y 

sustentable, y el acceso al agua 

potable, actuando sobre los 

determinantes sociales y 

económicos, e integrando las 

nuevas tecnologías en todos los 

niveles del proceso de manera que 

se permita el aprovechamiento 

sustentable del recurso, su abasto, 

distribución, tratamiento y 

disposición, y el acceso a ello, 

poniendo especial atención en 

disminuir su contaminación y su 

consumo excesivo y no 

optimizado. 

Agua 
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Clave Subsistema Tema Objetivo estratégico Corresponsabilidad 

con el Plan Estatal de 

Desarrollo 2035 

OE02 Ambiental Biodiversidad Ofrecer las condiciones para la 

preservación de la biodiversidad y 

los ecosistemas en sus distintos 

niveles: diversidad genética, 

poblaciones, especies y 

comunidades. De manera especial 

las especies en la NOM 059 

SEMARNAT 2010, así como los 

diversos fenómenos tales como 

las migraciones 

Biodiversidad 

OE03 Ambiental Bienes y servicios 

ambientales 

Dar continuidad a las diversas 

funciones de la naturaleza que son 

considerados bienes y servicios 

ambientales, tales como la recarga 

de los acuíferos, la captura de 

carbono, producción de oxígeno, 

producción de materiales, 

substancias  

- 

OE04 Ambiental Suelo y aire Garantizar la calidad del aire, agua 

y suelo mediante el cumplimiento 

de las normas ambientales, 

aumentando el monitoreo y los 

estudios, e integrando los nuevos 

sistemas y tecnologías, 

actualizando y evaluando 

periódicamente los procesos, 

poniendo especial atención en la 

reducción del deterioro de la 

calidad del suelo y del aire, 

producido por el manejo 

inadecuado de los residuos 

líquidos, sólidos y gaseosos. 

- 

OE05 Ambiental Cambio climático Disminuir el impacto generado 

por las actividades antrópicas que 

contribuyen al cambio climático, 

principalmente las que originan 

emisión de gases con efecto de 

invernadero; mediante la 

implementación de medidas 

preventivas y paliativas. 

Cambio climático 
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Clave Subsistema Tema Objetivo estratégico Corresponsabilidad 

con el Plan Estatal de 

Desarrollo 2035 

OE06 Humano y 

social 

Alimentación Garantizar la seguridad 

alimentaria, basada en una 

alimentación sana y balanceada, 

actuando sobre los determinantes 

sociales y económicos, que 

permitan el acceso a alimento e 

impulsen la creación de este en la 

región. 

- 

OE07 Humano y 

social 

Educación Garantizar la equidad educativa 

actuando sobre los determinantes 

sociales de la educación, poniendo 

especial énfasis en el acceso, 

cobertura, permanencia, 

conclusión de ciclos, formación 

continua, especial, pertinencia y 

calidad de los procesos 

educativos, instalaciones y 

servicios. 

Educación 

Educación para la 

competitividad 

OE08 Humano y 

social 

Recreación, arte, 

cultura y deporte 

Garantizar el acceso a áreas de 

recreación, cultura y deporte 

adecuadas a las características 

propias de los grupos etarios y 

sociales, y bajo criterios de 

equidad de género y acceso a 

personas con necesidades 

diferentes; así como fomentar su 

práctica. 

- 

OE09 Humano y 

social 

Salud Garantizar la equidad sanitaria 

actuando sobre los determinantes 

sociales de la salud, poniendo 

especial énfasis en la prevención, 

acceso, cobertura, permanencia, 

pertinencia y calidad de los 

procesos, instalaciones y servicios 

de salud y seguridad social. 

Salud 

Empresa y salud 

OE10 Humano y 

social 

Sociedad y familia Fortalecer a las familias y las 

relaciones sociales en sus valores 

y vínculos, integrando las nuevas 

articulaciones funcionales y las 

nuevas tecnologías de la 

Familia 

Cohesión social y 

cultural 
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Clave Subsistema Tema Objetivo estratégico Corresponsabilidad 

con el Plan Estatal de 

Desarrollo 2035 

información; e impulsar el 

desarrollo familiar y social 

mediante el ejercicio de los 

derechos y deberes familiares y 

ciudadanos, la equidad de género, 

la tolerancia, la solidaridad, el 

respeto, la no discriminación y la 

no violencia. 

OE11 Gobierno Gobernanza y 

empoderamiento 

Fortalecer las capacidades y la 

eficiencia administrativas, 

integrando las nuevas 

articulaciones funcionales y las 

tecnologías de la información; e 

impulsar los valores democráticos, 

la vinculación con la sociedad, la 

transparencia y la equitativa 

distribución de los servicios, 

programas y recursos públicos que 

tengan como prioridad la 

reducción de la vulnerabilidad, la 

marginación y la pobreza; a la vez 

que se fortalecen las capacidades 

de organización y 

empoderamiento de las 

comunidades, partiendo de los 

elementos más básicos como 

organizaciones vecinales o 

barriales hasta alcanzar los tres 

órdenes de gobierno, mediante el 

incentivo a la participación social y 

la organización comunal y social. 

Desarrollo 

institucional 

Transparencia y 

rendición de cuentas 

Finanzas públicas 

Planeación 

participativa 

OE12 Gobierno Riesgos Incrementar la resiliencia ante los 

peligros en las poblaciones que se 

encuentran ubicadas en zonas de 

riesgo, poniendo especial énfasis 

en la implementación de políticas 

y programas de prevención y la 

reubicación voluntaria inducida y 

oportuna de las áreas más 

vulnerables. 

- 
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Clave Subsistema Tema Objetivo estratégico Corresponsabilidad 

con el Plan Estatal de 

Desarrollo 2035 

OE13 Gobierno Seguridad y justicia Garantizar la seguridad física, 

moral, emocional y psicosocial de 

los habitantes, así como la 

protección de sus derechos y 

bienes, la impartición de justicia y 

certeza jurídica en el 

cumplimiento de las normas y 

leyes, integrando los nuevos 

sistemas y tecnologías, 

actualizando y evaluando 

periódicamente los procesos y 

sistemas; así como impulsar la 

profesionalización y la formación 

actualizada y continua de los 

agentes responsables. 

Seguridad pública  

Sistema de justicia 

OE14 Economía Desarrollo 

económico 

Garantizar el acceso, la 

conservación y la creación de 

fuentes de empleo de acuerdo a la 

vocación económica de la región 

que garantice la competitividad de 

esta; y actuando sobre los 

determinantes sociales y 

económicos, poniendo especial 

énfasis en los adecuados niveles 

de ingresos, jornadas saludables y 

condiciones laborables adecuadas 

en todos los ámbitos (sanitario, 

salud, seguridad, certeza laboral, 

prestaciones, formalidad, etc.). 

Educación para la 

competitividad 

OE15 Economía Investigación e 

innovación 

Impulsar el desarrollo tecnológico 

y la investigación aplicada que 

fortalezca el potencial de las 

cadenas de valor y el capital 

humano, así como la divulgación 

de los avances tecnológicos y la 

implementación de 

infraestructura que permita el 

acceso a las telecomunicaciones. 

Innovación y 

desarrollo 

tecnológico 
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Clave Subsistema Tema Objetivo estratégico Corresponsabilidad 

con el Plan Estatal de 

Desarrollo 2035 

OE16 Urbano 

territorial 

Hábitat Garantizar la calidad del hábitat en 

toda su extensión mediante el 

cumplimiento de las normas, la 

gestión y planificación 

democrática y participativa, el 

manejo sustentable, optimizado y 

responsable de los recursos 

naturales y energéticos, el pleno 

ejercicio de los derechos 

ciudadanos, la función social y 

cívica de la ciudad, la tierra y la 

propiedad urbana, la cobertura de 

equipamiento y servicios, la 

generación de empleo, innovación 

y competitividad, con equidad 

para toda la población. Impulsar la 

creación y la adscripción de las 

comunidades urbanas y rurales a 

la carta del derecho a la ciudad. 

Ciudades 

Regiones 

OE17 Urbano 

territorial 

Infraestructura y 

servicios básicos 

Fortalecer la infraestructura 

productiva, comercial, logística y 

de servicios, así como la 

articulación intermodal e 

intersectorial y la adecuada 

coordinación entre los distintos 

agentes responsables, para que dé 

mayor dinamismo al desarrollo 

económico y social y se garantice 

el acceso a los servicios urbanos 

básicos de electricidad, agua 

entubada, drenaje y saneamiento, 

transporte, telecomunicaciones, 

así como recolección y manejo 

integral de los residuos sólidos y 

líquidos. 

Infraestructura y 

logística 
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Clave Subsistema Tema Objetivo estratégico Corresponsabilidad 

con el Plan Estatal de 

Desarrollo 2035 

OE18 Urbano 

territorial 

Movilidad Garantizar la movilidad de bienes 

y personas actuando sobre los 

determinantes sociales y 

económicos, poniendo especial 

énfasis en la integridad y 

seguridad del peatón, el diseño 

universal incluyente, tarifas del 

transporte, integración 

intermodal de los distintos 

sistemas, alternativas no 

motorizadas, pertinencia y calidad 

de las instalaciones y servicios de 

transporte. 

- 

OE19 Urbano 

territorial 

Vivienda Garantizar el acceso a la vivienda 

de calidad y dimensiones 

adecuadas a las características 

propias de sus ocupantes, y bajo 

criterios de desarrollo territorial 

ordenado, sustentabilidad y 

diseño universal incluyente; 

mediante el impulso a la asistencia 

técnica y profesional, producción 

social, financiamiento alternativo, 

certeza sobre la propiedad y el 

arrendamiento, procurando el uso 

y la implementación de ecotécnias 

y fuentes alternativas de abasto 

de agua y energía; y 

desincentivando las prácticas 

segregantes y fragmentadoras del 

entorno y la cohesión social. 

Vivienda 

Fuente: Elaboración propia 
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METAS Y ESTRATEGIAS 

Con el fin de lograr instrumentar mecanismos que permitan lograr los lineamientos ecológicos y 

objetivos estratégicos planteados en el PROT, se integró una cartera de metas y estrategias. Esta 

cartera está organizada según los 15 objetivos estratégicos a lograr, todos ellos orientados al 

desarrollo urbano, el ordenamiento ecológico y el ordenamiento territorial en los subsistemas: 

Ambiental, Humano y social, Gobierno, Económico y Urbano-territorial. 

 

SUBSISTEMA AMBIENTAL 

En este rubro se busca impulsar acciones que permitan mejorar el entorno ambiental, reconociendo 

el valor a la biodiversidad, mitigando los impactos del cambio climático, reduciendo riesgos 

ambientales y promoviendo una mejor gestión integral del agua y los recursos naturales. 

AGUA 

En materia de agua, el propósito es incrementar la sustentabilidad en el manejo y gestión del agua. 

Los principales retos son mejorar la gestión relativa al agua incluyendo captación o extracción, 

almacenamiento, purificación y distribución; contar con servicios municipales de calidad y 

sostenibles; y consolidar la gobernanza relativa al manejo del agua en la región (Tabla 315). 

 

Tabla 315. Metas y estrategias en materia del Agua 

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Agua y 

cuencas para 

siempre 

M01 

Reciclaje y 

reúso del agua 
E001 

Promover de forma sistemática y 

coordinada el tratamiento, reciclaje y 

reúso del agua. 

Medición y 

monitoreo de la 

cantidad y 

calidad del agua 

E002 

Coadyuvar en la consolidación de la red 

de estaciones meteorológicas, 

hidrométricas, piezométricas y de 

monitoreo de la calidad del agua, de 

forma sistemática, de tal forma que se 

cubran satisfactoriamente las 

necesidades de información hidrológica 

de la región en coordinación con todos los 

órdenes de gobierno y los usuarios. 
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Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Gestión de 

acuíferos 
E003 

Impulsar en el seno de los COTAS el 

desarrollo e implementación de los 

reglamentos y de los planes de manejo de 

los acuíferos de la región en coordinación 

con la federación y el estado. 

Implementar el Sistema de Manejo de 

Aguas Subterráneas, en coordinación con 

la autoridad federal, estatal y los usuarios. 

Restauración 

integral de 

corrientes y 

cuerpos de agua  

E004 

Consolidar proyectos de saneamiento y 

recuperación de cauces y cuerpos de agua 

deteriorados o contaminadas, para 

contribuir a mejorar la calidad del agua y 

las condiciones de los ecosistemas 

acuáticos y riparios. 

Zonas de 

recarga 
E005 

Procurar la protección, conservación y 

consolidación de las zonas de recarga de 

acuíferos en la región mediante una 

adecuada gestión y supervisión, poniendo 

énfasis tanto en las áreas naturales como 

en los centros de población.  

Recuperación y 

uso sustentable 

del volumen de 

cauces y 

cuerpos de agua 

E006 

Desazolve de cuerpos de agua y cauces, y 

mitigación de la erosión hídrica en las 

partes altas de las cuencas de la región. 

Valores 

renovados y 

en impulso 

por el agua 

M02 

Cultura del agua E007 

Provocar un cambio sustancial en los 

patrones socioculturales en torno al uso 

del agua, fortaleciendo y profundizando 

las acciones de cultura del agua a través 

de la sensibilización de los usuarios sobre 

el valor del recurso hídrico y la reducción 

sustancial en el consumo per cápita. 

Espacios para el 

agua 
E008 

Recuperar o generar espacios del agua 

que integren el recurso a la vida 

recreativa, cultural, productiva y 

cotidiana de los habitantes, y refuercen 

los ciclos del agua. 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 853  

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Articulación 

institucional 
E009 

Lograr una articulación efectiva entre los 

actores involucrados en la gestión del 

agua en todos los niveles que favorezca la 

eficiencia y sustentabilidad en el uso del 

recurso. 

Fuente: Elaboración propia 

 

BIODIVERSIDAD 

El propósito es llevar a cabo las estrategias y acciones establecidas en la Estrategia Estatal de 

Biodiversidad del Estado, promoviendo la investigación, protección, restauración y adecuado 

manejo de las áreas con mayor riqueza biológica; la búsqueda de alternativas de financiamiento 

para la ejecución de acciones y el aprovechamiento sustentable de los recursos de la entidad (Tabla 

316). 

Tabla 316. Metas y estrategias en materia de Biodiversidad 

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

 

Protección, 

conservación y 

restauración 

de los 

ecosistemas y 

la 

biodiversidad 

M03 

Protección de 

ecosistemas 
E010 

Evitar o disminuir la perturbación de los 

ecosistemas por cualquier factor que les 

represente riesgo, sea antropogénico o 

natural, a fin de mantener los servicios 

ecosistémicos que proveen. 

Conservación y 

manejo 

sustentable de 

recursos 

naturales 

E011 

Fomentar la conservación de los 

ecosistemas, la biodiversidad y recursos 

naturales, mediante un manejo 

sustentable que permita la promoción de 

actividades económicas alternativas de 

bajo impacto en zonas de alta relevancia 

ambiental que evite el deterioro de dichos 

recursos. 

Protección y 

recuperación de 

especies en 

riesgo 

E012 

Articular los esfuerzos del gobierno 

municipal, federal y estatal en conjunto 

con diversos sectores de la sociedad para 

el estudio, la conservación y recuperación 

de las especies en riesgo. 
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Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Restauración 

ecológica 
E013 

Restaurar la estructura, funcionalidad y 

autosuficiencia de los ecosistemas 

degradados a las condiciones naturales 

presentadas previos a su deterioro 

Rescate y 

restauración de 

ecosistemas 

ribereños 

E014 

Promover el rescate, conservación y 

restauración de los ecosistemas ribereños, 

así como sus funciones ecológicas y 

beneficios ambientales en un marco de 

desarrollo sustentable. 

Prevención de la 

fragmentación 

de los 

ecosistemas 

E015 

Frenar los asentamientos humanos y 

aprovechamientos que retiran la cubierta 

vegetal natural de los ecosistemas 

prioritarios, fragmentándolos, e 

incrementar o restituir la conectividad 

entre los fragmentos ya existentes en 

dichos ecosistemas. 

Establecimiento 

de corredores 

biológicos 

E016 

Establecer zonas que facilitan el flujo de 

comunidades biológicas entre las áreas 

bien conservadas que están en riesgo de 

aislarse. 

Fomento al 

establecimiento 

de UMA’s 

E017 

Establecer aprovechamientos de especies 

silvestres mediante la figura de Unidades 

para la Conservación y Aprovechamiento 

Sustentable de la Vida Silvestre en 

aquellos sitios donde sea benéfico 

conservar dichas especies. 

Creación de 

áreas naturales 

protegidas 

E018 

Formalizar mediante declaratoria de 

protección, áreas que por su importancia y 

complementariedad deben ser 

conservadas, y a la menor brevedad, 

generar un programa de manejo 

individual. 

Restauración de 

ecosistemas 

acuáticos 

E019 

Cambiar las tendencias de deterioro de los 

sistemas acuáticos que incluyan acciones 

para la reducción de la contaminación, 

mantenimiento de caudales y 

recuperación de sus componentes 

biológicos y ecológicos. 
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Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Control de 

especies exóticas 

e invasoras 

E020 
Monitorear especies exóticas e invasoras 

para efectos de control y erradicación. 

Fortalecimiento 

institucional de la 

vigilancia 

ambiental y 

territorial para 

proteger y 

preservar la 

biodiversidad del 

territorio 

E021 

Incrementar la cobertura y calidad del 

sistema e instrumentos de inspección, 

vigilancia y verificación normativa, en 

especial, en las áreas naturales protegidas, 

zonas de restauración y zonas de recarga 

de los mantos acuíferos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

BIENES Y SERVICIOS AMBIENTALES 

El fin es preservar la funcionalidad de los ecosistemas que redundan en la producción de los bienes 

y servicios ambientales tales como la recarga de los acuíferos, la producción de oxígeno, la captura 

de CO2, diversos materiales y substancias, así como los valores escénicos y recreativos de los 

paisajes naturales. 

 

Tabla 317. Metas y estrategias en materia de Bienes y Servicios Ambientales 

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Gestión y 

regulación 

integral de los 

servicios 

ambientales 

M04 

Pago por 

servicios 

ambientales 

hidrológicos 

E022 

Fomentar el pago de servicios ambientales 

en la modalidad de servicios hidrológicos 

(recarga de los mantos acuíferos, 

mejoramiento de la calidad del agua, 

incremento de flujo hídrico, prevención de 

desastres naturales como inundaciones o 

deslaves, reducción de la carga de 

sedimentos cuenca abajo, etc.). 
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Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Pago por 

servicios 

ambientales para 

la conservación 

de la 

biodiversidad 

E023 

Fomentar el pago de servicios ambientales 

en la modalidad de biodiversidad con la 

finalidad de preservar e incrementar los 

ecosistemas de bosque y montaña 

significativos, a través de mejoras en la 

focalización de los programas respectivos y 

los esquemas de financiamiento actuales. 

Pago de servicios 

ambientales por 

captura de 

carbono 

E024 

Fomentar el pago de servicios ambientales 

en la modalidad de captura de carbono con 

la finalidad de contribuir a mitigar la 

emisión global de CO2 e incrementar la 

masa forestal destinada a la captación de 

carbono en los tejidos vegetales. 

Impulso a las 

actividades de 

vigilancia forestal 

E025 

Implementar comités capacitados y 

debidamente acreditados por las 

autoridades ambientales competentes 

para la vigilancia forestal; conformados 

preferentemente por personas de la 

comunidad. 

Participación 

social para la 

vigilancia y la 

protección 

ambiental 

E026 

Fomentar la responsabilidad social 

ambiental mediante esquemas de 

participación voluntaria de la sociedad, en 

especial de la juventud y el sector 

productivo para el cuidado de la 

biodiversidad, así como prevenir y mitigar 

los efectos del cambio climático. 

Fuente: Elaboración propia 
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SUELO Y AIRE 

Tiene el fin de mantener en condiciones del suelo que permitan el crecimiento de la vegetación, la 

disminución de la erosión y la contaminación de los suelos y el aire. 

 

Tabla 318. Metas y estrategias en materia de Suelo y Aire 

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

 

Mejoramiento 

de la calidad 

ambiental del 

suelo y el aire 

M05 

Implementación 

de los programas 

de gestión para 

mejorar la calidad 

del aire 

(PROAIRE) 

E027 

Impulsar acciones transversales para 

prevenir, controlar y disminuir las 

tendencias del deterioro de la calidad del 

aire, así como ampliar la cobertura del 

sistema de monitoreo de la calidad del 

aire y actualización de inventarios de 

emisiones. 

Prevención de la 

erosión 
E028 

Mitigar la erosión mediante aplicación de 

medidas de restauración y prevención. 

Conservación de 

suelos 
E029 

Modificar las prácticas productivas que 

redundan en la pérdida o contaminación 

de los suelos. 

Tratamiento de 

residuos sólidos 
E030 

Disminuir el volumen de los residuos 

sujetos a confinamiento por medio de la 

separación, reciclado, producción de 

composta y compactación. Se trata 

también de confinara de modo seguro los 

residuos de modo que se evite la 

infiltración de lixiviados, así como en 

general la contaminación de suelos, 

cauces, acuíferos y atmósfera. 

Remediación de 

pasivos 

ambientales 

E031 

Realizar estudios necesarios para 

caracterizar la contaminación, evaluar los 

riesgos ambientales y determinar las 

acciones de remediación necesarias para 

reestablecer el equilibrio ecológico y 

garantizar la protección de la salud 

humana y los recursos naturales. 

Reducción de la 

salinización de 

suelos agrícolas 

E032 

Disminuir la aplicación de fertilizantes y 

agroquímicos en general que salinizan y 

contaminan suelos y eutrofican cauces y 

cuerpos de agua. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAMBIO CLIMÁTICO 

En materia de cambio climático se impulsan acciones con el propósito de adaptar los procesos de 

cambio, así como promover el cambio tecnológico en materia de energía (Tabla 319). 

 

Tabla 319. Metas y estrategias en materia del Cambio Climático 

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Mitigación 

al cambio 

climático 

M06 

Mitigación al 

cambio climático 
E033 

Disminuir el impacto generado por las 

actividades antrópicas que contribuyen 

al cambio climático, principalmente las 

que originan emisión de gases con 

efecto invernadero. 

Promoción de 

fuentes 

alternativas de 

energías 

renovables 

E034 

Promover el uso de residuos orgánicos, 

energía solar y eólica, entre otras 

fuentes alternativas renovables para la 

generación de energía tanto a escala 

regional como doméstica. 

Fortalecimiento 

institucional de la 

vigilancia 

ambiental y 

territorial para 

mitigar los 

efectos del 

cambio climático 

E035 

Incrementar la cobertura y calidad de 

los mecanismos e instrumentos de 

inspección, vigilancia y verificación 

normativa de los programas, proyectos 

y acciones de ordenamiento territorial, 

así como de las fuentes y actividades 

contaminantes para prevenir las causas 

y mitigar los efectos del cambio 

climático. 

Resiliencia 

social y 

económica 

al cambio 

climático 

  

M07 

Reconversión 

productiva 
E036 

Promover la reconversión productiva de 

los cultivos y actividades económicas 

más vulnerables a los efectos derivados 

del cambio climático por otras más 

resilientes a estos y de valor nutritivo y 

productivo similar o mayor. 

Prevención de 

riesgos ante el 

cambio climático 

E037 

Implementar un plan de prevención de 

riesgos que contemple los efectos 

adversos derivados del cambio 

climático, enfocándose en la generación 

de capacidades adaptativas de la 

población que aumenten su resiliencia 

ante estos; poniendo especial atención 

a la población más sensible. 

Fuente: Elaboración propia 
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SUBSISTEMA SOCIAL Y HUMANO 

El subsistema social y humano es un concepto que explica cómo se encuentra establecida la 

sociedad; se refiere a las condiciones y calidad de vida de la sociedad, su cultura, interrelaciones 

formales e informales, sistemas de comunicación, resolución de conflictos en términos generales 

permite comprender el clima o contexto del desarrollo social, motivaciones y diseño de la trama 

social. Las propuestas se orientan al logro de consenso, equilibrio, cooperación y orden de los 

procesos entre actores, sus relaciones e interacciones para un nivel de vida equitativo, justo y digno 

para todos los habitantes de la subregión. 
 

 ALIMENTACIÓN  

La alimentación es el proceso mediante el cual los miembros de la población de la subregión 

consumen diferentes tipos de alimentos con el objetivo de recibir los nutrientes necesarios no sólo 

para sobrevivir, sino para estar en capacidad de lograr el desarrollo de sus capacidades físicas y 

humanas, de desempeñarse de manera proactiva en sus labores económicas, sociales, políticas, 

tecnológicas, científicas, etc. 

La sana alimentación de los seres humanos es un derecho reconocido y suscrito tanto a nivel local, 

como nacional e internacional y por lo tanto habrán de empeñarse esfuerzos conscientes y 

específicos que se orienten al logro de este objetivo. Por tanto las acciones de gestión pública y 

social apuntan a conseguir los elementos necesarios para poder conseguir la seguridad alimentaria 

de una manera sostenible y constante.  

Esta es una preocupación básica de la organización social; este programa plantea las siguientes 

estrategias y acciones en la materia (Tabla 320). 

 

Tabla 320. Metas y estrategias en materia de Alimentación 

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Seguridad 

alimentaria 
M08 

Producción de 

alimento en la 

región 

E038 

Aumentar la producción de alimentos en 

la región mediante la optimización de los 

recursos, la implementación de nuevas 

tecnologías y ecotécnias, el uso de 

cultivos de alto valor nutricional 

resilientes al cambio climático y la 

implementación de la infraestructura 

adecuada; así como mejorando las 

condiciones laborales, la organización y el 

ingreso de los productores. 

Reducir las 

pérdidas 
E039 

Minimizar las pérdidas de alimentos 

durante la siembra, cultivo, cosecha, 

almacenamiento, transporte, distribución 
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Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

y comercialización de estos, mediante el 

uso de cultivos, técnicas y procesos 

adecuados. 

Redes de apoyo E040 

Generar redes comunitarias de apoyo 

para la producción, transformación y 

distribución de alimentos, 

autogestionados o en vinculación con los 

programas oficiales.  

Alimentación 

autóctona y 

de calidad 

M09 

Alimentación y 

nutrición 

adecuadas 

E041 

Fomentar la alimentación y nutrición 

adecuadas basadas en alimentos 

orgánicos y naturales con alto valor 

nutritivo con el objetivo de disminuir la 

desnutrición y malnutrición, poniendo 

especial énfasis en los niños y la población 

más vulnerable. 

Prevención de 

enfermedades 

alimentarias 

E042 

Orientar la detección oportuna de 

padecimientos vinculados a la 

alimentación y promover prácticas 

saludables como el ejercicio físico entre la 

población más vulnerable. 

Perspectiva de 

género 
E043 

Garantizar que los esquemas de los 

programas alimentarios incorporen a 

niñas y mujeres, especialmente las 

embarazadas. 

Gastronomía 

tradicional 
E044 

Investigar y documentar las prácticas 

gastronómicas propias de la región, e 

impulsar, divulgar y conservar aquellas 

con alto valor nutricional; a la vez que se 

generen nuevas recetas aprovechando 

los cultivos autóctonos de la región. 

Fuente: Elaboración propia 

 

EDUCACIÓN 

Para el cumplimiento de la misión de ofrecer oportunidades y materializar la educación básica para 

la población, el Sector Educación federal, estatal y municipal habrá de adoptar diversos objetivos 

estratégicos; entre ellos el fortalecimiento de la capacidad educativa que significa ofertar una 

plataforma conformada por equipamiento, infraestructuras, capacidades pedagógicas, 
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metodologías didácticas y habilidades tanto en educadores como en educandos de cualquier edad 

y condición social.  

Es preciso anticipar y responder a las tendencias y necesidades emergentes en el área de la 

educación entendida como el desarrollo de conocimientos, habilidades, capacidades cognitivas y de 

investigación, además de formular recomendaciones para generar procesos continuos de formación 

intelectual de la población en armonía con los requerimientos del entorno, del mercado de trabajo, 

del desarrollo regional y de la evolución global. Un objetivo será alcanzar y mantener estándares, 

normas y directrices en áreas claves y generales de educación (Tabla 321). 
 

Tabla 321. Metas y estrategias en materia de Educación 

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Educación 

integral 
M10 

Educación de 

calidad al 

alcance de 

todos 

E045 

Incrementar el acceso, a cobertura, 

permanencia, conclusión de ciclos, 

formación continua, especial, equidad, 

pertinencia y calidad de los procesos, 

instalaciones y servicios educativos. 

Formación para 

la vida 
E046 

Incrementar la formación 

complementaria a la educación formal, 

que dote de competencias necesarias 

para aumentar la inclusión social, así 

como la participación activa en áreas 

fundamentales del desarrollo de la 

persona. 

Educación para 

la 

competitividad 

M11 

Educación 

científica y 

tecnológica 

E047 

Motivar la vocación científica y 

tecnológica en los alumnos de educación 

básica, media superior y superior. 

Educación 

actualizada 
E048 

Garantizar el conocimiento necesario 

para adaptarse a los nuevos entornos 

asociativos, innovadores y competitivos. 

Educación y 

empresa 
E049 

Incrementar los vínculos entre las 

empresas y las instituciones educativas. 

Formación 

continua 
E050 

Impulsar el aprendizaje permanente 

mediante la educación y actualización 

continua en instituciones o empresas 

comprometidas. 

Fuente: Elaboración propia 
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RECREACIÓN, ARTE, CULTURA Y DEPORTE 

La sana recreación, el deporte, el desarrollo de la cultura y el arte son elementos propios de la 

condición humana y aspectos que dignifican la calidad de vida tanto en lo individual como en los 

colectivos sociales, ya sea por sectores de edad: niños, jóvenes, adultos, viejos, por género o por 

otras formas de filiación como grupos étnicos o de intereses y objetivos comunes. Por ello, el 

programa propone estrategias, líneas de acción y objetivos que están alineados tanto con políticas 

nacionales expresadas en el Plan Nacional de Desarrollo como en programas sectoriales como son 

el de Educación Física y Deporte y el Programa Especial de Cultura y Arte 2014-2018. 

La infraestructura, los servicios y las propias actividades físicas, deportiva, culturales, artísticas y 

recreativas son un medio para elevar la calidad de vida, fomentar una cultura de la salud física, 

mental y emotiva y promover una sana convivencia a través de la competencia dentro de un marco 

social. Para ello, se propone impulsar condiciones adecuadas en cuanto a infraestructura y 

programas atractivos que operen con eficiencia y eficacia, siempre de manera cercana a la 

comunidad (Tabla 322). 
 

Tabla 322. Metas y estrategias en materia de Recreación, Arte, Cultura y Deporte 

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Recreación, 

Arte, 

Cultura y 

Deporte 

M12 

Fomento del arte, 

cultura y deporte en 

tu vida 

E051 

Impulsar la práctica de la actividad física, la 

recreación y el deporte, así como la 

actividad cultural y artística, que mejoren 

la calidad de vida de la población. 

Diversificación de la 

oferta en arte, 

cultura, recreación 

y deporte 

E052 

Fomentar la creación de una oferta en arte, 

cultura, recreación y deporte diversa e 

incluyente, que considere las 

características específicas de la población y 

las localidades. 

Identidad 

cultural 
M13 

Impulso a la cultura 

indígena 
E053 

Preservación de la identidad y costumbres 

de las comunidades indígenas, evitando la 

marginación y vulnerabilidad social de su 

población. 

Conservación del 

patrimonio 
E054 

Preservación del patrimonio cultural 

material e inmaterial de la región mediante 

prácticas de recuperación de costumbres e 

inmuebles deteriorados con alto valor 

patrimonial, la divulgación de costumbres y 

el fortalecimiento de las tradiciones 

propias que incluyan a la comunidad con 

métodos de participación social, 

autogestión y vinculación identitaria. 

Fuente: Elaboración propia 
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SALUD 

Los objetivos, las estrategias y líneas de acción relativas a la salud, subrayan el derecho y los 

mecanismos para que la población disfrute de protección y promoción de la salud física, mental y 

anímica por lo que se orientan acciones en estos diversos órdenes y no sólo a la prevención o 

curación de enfermedades.   

El derecho a la salud está estrechamente ligado a otros derechos humanos fundamentales por lo 

que su materialización depende de la realización de acciones en múltiples sectores y de manera 

concurrente, tal es el caso de la dotación de agua potable, saneamiento, calidad de la vivienda, 

alimentación, actividades físicas y recreativas entre otras.  

Si bien, en este apartado se enfatizan las líneas de acción específicas que se orientan a lo que se 

denomina protección sanitaria y salud con orientación universal y desde el fortalecimiento y gestión 

eficiente de la atención institucional que corresponde proporcionar a los tres órdenes de gobierno 

de manera concurrente y complementaria a nivel local. No pueden excluirse aspectos de salud 

preventiva, alternativa a la alópata ni al margen de las características culturales y de idiosincrasia 

propia de la población de la subregión (Tabla 323). 

 

Tabla 323. Metas y estrategias en materia de Salud 

Meta Clave meta Estrategia 
Clave 

estrategia 
Descripción 

Servicios de 

salud de 

calidad, 

integrales y 

universales 

M14 

Atención 

integral y 

universal en 

salud 

E055 

Garantizar la equidad sanitaria actuando 

sobre los determinantes sociales de la salud, 

poniendo especial énfasis en la prevención, 

acceso, cobertura, permanencia, pertinencia 

y calidad de los procesos, instalaciones, 

servicios de salud y seguridad social. 

Atención 

institucional 
E056 

Contar con un sistema de salud de 

vanguardia fundamentado en los mejores 

estándares de calidad y en los principios de 

equidad y derechos humanos que dé 

respuesta a las necesidades de atención en 

salud de los habitantes de la región. 

Atención 

alternativa 
E057 

Impulsar las prácticas alternativas de salud 

preventiva, paliativa y restaurativa como 

complemento a la atención institucional con 

el fin de mejorar la calidad de vida de los 

habitantes de la región.  
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Meta Clave meta Estrategia 
Clave 

estrategia 
Descripción 

Impulso a la 

prevención y 

control en la 

salud 

E058 

Intensificar campañas y programas de 

prevención y atención a la salud emocional, 

mental y física, y de autocuidado de 

enfermedades y riesgos ambientales y 

antropogénicos, promoviendo estilos de vida 

saludables. 

Aumento de 

la esperanza 

de vida 

E059 

Mejorar las condiciones de vida a partir de las 

circunstancias en que la población nace, 

crece, vive, trabaja y envejece con tal de 

incrementar la esperanza de vida y la salud 

integral de los habitantes. 

Fuente: Elaboración propia 

 

SOCIEDAD Y FAMILIA 

La familia se concibe como el núcleo primario del ser humano y un grupo de intermediación entre 

el individuo y la sociedad, a partir del cual se conforman los rasgos distintivos de cada ser individuo 

pero también donde se construyen los conceptos de socialización y pertenencia de grupo. Desde 

diversas perspectivas de conocimiento y oficio, se le concede a la familia una jerarquía, 

responsabilidades y un papel protagónico para conformar las bases del tejido y entramado de la 

sociedad. La familia se imbrica con las relaciones sociales por la crianza, educación y culturización. 

En la sociedad se materializan las relaciones que se generan entre las personas, de manera directa 

o indirecta, de forma consciente o no y de colaboración, competencia o antagonismo, englobando 

los aspectos económicos, políticos y culturales.  

Estas estructuras pluridimensionales y de asociación, requieren también de orientación e 

intervenciones específicas con el objeto de lograr eficiente comunicación y construcción de las 

estructuras que permitan el desarrollo, la convivencia y el fortalecimiento de sí mismas. A 

continuación se enuncian las estrategias y líneas de acción propuestas para la interrelación 

sustentable de familia, sociedad y medio ambiente (Tabla 324). 
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Tabla 324. Metas y estrategias en materia de Sociedad y Familia 

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Familia M15 

Impulso a la 

cohesión familiar 
E060 

Fortalecer a las familias en sus valores y 

vínculos, integrando las nuevas articulaciones 

funcionales, poniendo especial atención en las 

familias desarticuladas o en riesgo de 

marginación, pobreza o exclusión social. 

Impulso al 

desarrollo familiar 
E061 

Impulsar el desarrollo familiar mediante el 

ejercicio de los derechos y deberes familiares, 

la equidad de género, la no discriminación y la 

no violencia, poniendo especial atención en las 

familias desarticuladas o en riesgo de 

marginación, pobreza o exclusión social. 

Sociedad M16 

Impulso a la 

cohesión social 
E062 

Fortalecer los vínculos sociales, integrando las 

nuevas articulaciones funcionales y las 

tecnologías de la información, poniendo 

especial atención en las comunidades 

deterioradas, desarticuladas o en riesgo de 

marginación, pobreza o exclusión social. 

Impulso al 

desarrollo social 
E063 

Impulsar el desarrollo social mediante el 

ejercicio de los derechos y deberes 

ciudadanos, la participación, la equidad de 

género, la tolerancia, la solidaridad, el respeto, 

la no discriminación y la no violencia, poniendo 

especial atención en las comunidades 

deterioradas, desarticuladas o en riesgo de 

marginación, pobreza o exclusión social. 

Fuente: Elaboración propia 

 

SUBSISTEMA DE GOBIERNO 

El subsistema de gobierno, entendiendo por ello al conjunto de las autoridades que dirigen, 

controlan y administran las instituciones en las que recae la autoridad política o el ejercicio del poder 

ejecutivo del Estado, igual que los otros subsectores, requieren la definición de sus objetivos, 

estrategias y líneas de acción en la búsqueda y para el logro de una orientación sustentable de su 

ejercicio y atribuciones propias.  
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GOBERNANZA Y EMPODERAMIENTO 

El objetivo primordial de la gobernanza es conducir las acciones de gobierno y administración 

pública con eficacia, calidad y buena orientación a efecto de conducir apropiadamente sus propios 

recursos así como los de la sociedad y la participación de ésta para lograr un buen nivel de vida de 

la población.  

La eficacia y eficiencia de las esferas y actores del gobierno implican también la participación social 

organizada, la definición colectiva y conjunta de las metas sociales a alcanzar y por lo tanto la 

corresponsabilidad en la aplicación, utilización y evaluación de los recursos de toda índole; por ello 

la transparencia y rendición de cuentas se constituye en un elemento clave de la legitimidad, la 

gobernabilidad, la colaboración y la responsabilidad social. 

En cuanto al empoderamiento, la propuesta de las líneas de acción es en referencia a las 

capacidades y toma de control de los procesos para el desarrollo económico y social que los 

ciudadanos, tanto de forma individual como colectiva y de manera organizada, deben asumir. (Tabla 

325). 
 

Tabla 325. Metas y estrategias en materia de Gobernanza y Empoderamiento 

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Empoderamiento M17 

Impulso a la 

participación 

social 

E064 

Fomentar y garantizar la participación 

social y democrática en el diseño, 

seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas. 

Fomento a la 

organización 

social 

E065 

Promover la organización social y 

comunitaria autogestionada para 

fortalecer la cohesión social y la 

colaboración entre  

Impulso a la 

divulgación de 

información  

E066 

Promover la divulgación pública de la 

información estadística generada por 

instituciones de la administración 

pública y la sociedad civil. 

Administración 

pública 
M18 

Impulso al 

desarrollo 

institucional 

E067 

Garantizar la efectividad, innovación 

pública y legitimidad del ejercicio 

gubernamental, promoviendo una 

oferta de bienes y servicios públicos 

de calidad y accesibles. 

Fomento a la 

transparencia y 

rendición de 

cuentas 

E068 

Garantizar la transparencia, rendición 

de cuentas y acceso a la información 

del quehacer de gobierno y sus 

recursos públicos, fomentando la 
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Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

cultura cívica de la transparencia y los 

mecanismos de rendición de cuentas. 

Optimización de 

las finanzas 

públicas 

E069 

Optimizar el aprovechamiento 

público de los recursos colectivos, 

incrementando la eficacia y equidad 

del gasto y la recaudación públicos. 

Fuente: Elaboración propia 

 

RIESGOS  

Las políticas y programas de prevención de riesgos tienen como objetivo reducir el impacto negativo 

de los eventos climatológicos y antrópicos, proporcionando seguridad a la población y sus bienes. 

Además, estas deben incrementar la resiliencia de la población, las comunidades y las actividades 

productivas de la región con tal de facilitar la pronta recuperación de estos en casos de eventos 

adversos (Tabla 326. Metas y estrategias en materia de ). 

 

Tabla 326. Metas y estrategias en materia de Riesgos 

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Prevención de 

riesgos 
M19 

Fomento a la 

investigación y 

determinación de 

riesgos 

E070 

Promover la investigación para la 

determinación de zonas de riesgo 

tanto naturales como antrópicos, así 

como métodos sustentables para la 

reducción de estos. 

Impulso a la 

prevención de 

riesgos 

E071 

Generar consciencia en las 

autoridades de la necesidad de un 

programa de protección civil ante 

riesgos que contemple la participación 

de la población con tal para garantizar 

la máxima eficacia de este. 

Aumento de la  

resiliencia  
M20 

Fomento a la 

investigación en 

materia de 

resiliencia 

E072 

Promover la investigación para la 

determinación de condicionantes y 

mecanismos locales que tengan como 

fin aumentar la resiliencia ante riesgos 

tanto naturales, como antrópicos de la 

población, las comunidades y las 

actividades productivas. 
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Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Impulso a la 

implementación 

de mecanismos 

de resiliencia  

E073 

Divulgar los conocimientos adquiridos 

en materia de resiliencia para que 

puedan ser implementados. 

Fuente: Elaboración propia 

 

SEGURIDAD Y JUSTICIA  

Sin el correcto funcionamiento de los sistemas de seguridad y justicia no se puede garantizar el 

respeto a los derechos humanos, la libertad y la dignidad de la población, necesarios para la 

convivencia armónica y equitativa, la paz y los satisfactores a los que aspiran tanto los individuos 

como los grupos de la sociedad civil (Tabla 327). 

Tabla 327. Metas y estrategias en materia de Seguridad y Justicia 

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Seguridad 

pública  
M21 

Impulso al sistema 

de seguridad 

pública 

E074 

Garantizar instituciones gubernamentales 

ágiles, eficientes, eficaces y capaces de 

movilizar y coordinar la acción colectiva. 

Aumento de la 

participación social 

en la seguridad 

E075 

Contemplar mecanismos de participación 

social u organización social para la 

prevención del delito.  

Fomento a la 

reinserción social 
E076 

Incrementar la efectiva rehabilitación y 

reinserción social y productiva de personas 

excluidas y/o con antecedentes delictivos. 

Justicia M22 

Impulso al sistema 

de justicia 
E077 

Garantizar la certeza jurídica para toda la 

sociedad, la resolución pronta y expedita, y el 

respeto a los derechos humanos 

fundamentales. 

Respeto a los 

derechos humanos 
E078 

Fortalecer los sistemas de justicia y 

divulgación para crear una cultura de respeto 

a los derechos humanos. 

Fuente: Elaboración propia 
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SUBSISTEMA ECONÓMICO 

Este rubro está dirigido a impulsar acciones de ordenamiento sustentable de las actividades 

económicas y convertirlas en motor del desarrollo regional, incrementando el aprovechamiento y 

la generación de valor. 

 

DESARROLLO ECONÓMICO  

Se plantea como propósito de esta línea el incremento de la oferta en el emprendimiento de 

acuerdo al potencial de cada región productiva, rural y urbana, la reconversión tecnológica y la 

innovación, así como el aprovechamiento sustentable de los recursos (Tabla 328). 

 

Tabla 328. Metas y estrategias en materia de Empleo 

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Consolidación de 

las cadenas 

productivas 

agropecuarias 

sustentables 

M23 

Aumento de 

productividad 

agrícola 

E079 

Mejorar los ingresos de los productores 

agrícolas mediante la introducción de 

ecotécnias y adopción de mejores 

prácticas que aumenten los 

rendimientos y disminuyan los impactos 

ambientales. 

Tecnificación y 

modernización del 

riego 

E080 

Implementar programas y técnicas de 

uso eficiente del agua para riego con el 

objetivo de reducir las pérdidas por 

fugas o malas prácticas, y efectuar 

entregas más controladas de agua. 

Creación de 

reservas agrícolas 
E081 

Promover la creación de zonas de 

conservación agrícola con la finalidad de 

preservar los bienes y servicios 

ambientales y valores culturales 

asociados a las actividades agrícolas. 

Fomento de la 

fruticultura 
E082 

Promover el cultivo de especies leñosas 

y semileñosas productoras de frutas, 

aplicando tecnologías basadas en 

principios biológicos y fisiológicos. 

Aumento de 

productividad 

pecuaria 

E083 

Incrementar los ingresos de los 

productores pecuarios al introducir 

ecotécnias y mejores prácticas que 

logren aumentar los rendimientos y 

disminuyan los impactos ambientales. 
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Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Fomento de la 

acuicultura 
E084 

Promover el cultivo sustentable de 

especies acuáticas vegetales y animales 

en los casos en que ello sea 

socioeconómicamente viable; 

utilizando sistemas de calidad que 

fortalezcan la competitividad de dichos 

sistemas de producción.  

Fomento de la 

apicultura 
E085 

Impulsar el desarrollo de la apicultura 

considerando mejorar el ingreso de los 

productores y optimizar el proceso de 

producción mediante buenas prácticas, 

asociadas a la tecnificación del proceso 

productivo y la conservación de los 

ecosistemas y agroecosistemas 

referentes a la obtención de la miel. 

Fomento 

controlado de la 

agroindustria 

E086 

Impulsar el desarrollo de la 

agroindustria bajo criterios de 

sustentabilidad y competitividad que 

aumenten la producción disminuyendo 

el impacto de los procesos en el medio 

social y ambiental. 

Desarrollo de 

actividades 

económicas 

alternativas en 

zonas de 

importancia 

ambiental y de 

cultura 

tradicional 

M24 

Fomento al manejo 

forestal sustentable 
E087 

Fomentar el aprovechamiento 

sustentable de los recursos forestales 

maderables y no maderables sin afectar 

las funciones ecológicas de los 

ecosistemas. 

Diversificación y 

consolidación del 

aprovechamiento 

sustentable de 

recursos forestales 

no maderables 

E088 

Identificar los recursos forestales no 

maderables con valor comercial, 

generando estudios de factibilidad que 

permitan determinar la capacidad de 

carga de los ecosistemas, y 

promoviendo el desarrollo de la 

organización comunitaria como los 

principales agentes gestores del 

aprovechamiento sustentable. 
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Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Impulso al 

desarrollo de 

plantaciones 

forestales 

comerciales 

E089 

Establecer plantaciones forestales 

comerciales maderables y no 

maderables bajo criterios de 

sustentabilidad y optimización de los 

recursos naturales. 

Impulso al 

ecoturismo 
E090 

Fomentar proyectos de ecoturismo 

sustentables y respetuosos con el 

medio ambiente como alternativa 

productiva, difundiendo y revalorizando 

el papel de esparcimiento, cultural y 

educativo de las áreas naturales; con el 

fin de generar alternativas de ingresos 

para las poblaciones locales que ofrecen 

a los visitantes bellezas escénicas y 

actividades de contacto con la 

naturaleza, que promueven el 

conocimiento y aprecio hacia ésta en los 

visitantes y el interés de los locales por 

mantener en buen estado sus recursos 

naturales. 

Impulso al turismo 

rural patrimonial 
E091 

Fomentar proyectos de turismo rural 

patrimonial, sustentables y respetuosos 

con el medio ambiente como 

alternativa productiva, difundiendo y 

revalorizando el papel de 

esparcimiento, cultural y educativo de 

las áreas rurales y su patrimonio 

histórico; con el fin de generar 

alternativas de ingresos para las 

poblaciones locales que ofrecen a los 

visitantes actividades de contacto con la 

naturaleza y escenarios de valor 

patrimonial, que promueven el 

conocimiento y aprecio hacia éstos en 

los visitantes y el interés de los locales 

por mantener en buen estado su 

patrimonio. 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 872  

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Impulso a las 

actividades 

productivas  

 

 

M25 

Desarrollo 

sustentable y 

responsable del 

sector industrial  

E092 

Impulsar el desarrollo de la industria 

bajo criterios de sustentabilidad y 

competitividad que aumenten la 

producción y la oferta de empleo de 

calidad, y disminuyan el impacto de los 

procesos en el medio social y ambiental. 

Consolidación del 

comercio 
E093 

Establecer mecanismos de financiación 

para la creación de micro, pequeñas y 

medianas empresas y potenciar los 

existentes con el fin de consolidar la 

oferta comercial en las localidades y 

aumentar las fuentes de empleo, el 

comercio de proximidad y la calidad de 

vida de los habitantes, poniendo 

especial énfasis en aquéllas localidades 

designadas como vinculadoras urbano-

rurales. 

Consolidación de 

los servicios 
E094 

Establecer mecanismos de financiación 

para la creación de micro, pequeñas y 

medianas empresas y potenciar los 

existentes con el fin de consolidar la 

oferta de servicios en las localidades y 

aumentar las fuentes de empleo, el 

acceso a servicios de proximidad y la 

calidad de vida de los habitantes, 

poniendo especial énfasis en aquéllas 

localidades designadas como 

vinculadoras urbano-rurales. 

Desarrollo de 

infraestructura 

turística de 

negocios 

E095 

Fortalecer la infraestructura enfocada al 

turismo de negocios, bajo una visión de 

sustentabilidad social, ambiental y 

económica, con tal de otorgar un mayor 

dinamismo y competitividad a la región. 

Fomento al turismo E096 

Promover las actividades turísticas 

controladas en la región con el fin de 

promover los atractivos históricos, 

culturales y artísticos de la región e 

incentivar su mantenimiento y cuidado. 
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Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Reducción y 

mitigación de los 

impactos de las 

actividades 

productivas 

M26 

Control de la 

actividad extractiva 
E097 

Promover un control de las actividades 

extractivas en la región que garanticen 

la sustentabilidad del aprovechamiento 

y el bajo impacto ambiental y social de 

este. 

Control de la 

industria 

manufacturera 

E098 

Promover un control de las actividades 

industriales manufactureras en la 

región que garanticen la sustentabilidad 

del aprovechamiento y el bajo impacto 

ambiental y social de este. 

Control de la 

industria del sector 

energético 

E099 

Promover un control de las actividades 

industriales manufactureras en la 

región que garanticen la sustentabilidad 

del aprovechamiento y el bajo impacto 

ambiental y social de este, poniendo 

especial énfasis en la prevención de la 

contaminación del aire, el agua y el 

suelo con productos petroquímicos. 

Gestión y 

logística 
M27 

Infraestructura 

logística 
E100 

Fortalecer la infraestructura que 

otorgue mayor dinamismo al desarrollo 

económico y logístico de la región. 

Fomento de la 

organización social 

de actividades 

agropecuarias y 

forestales 

E101 

Fortalecer la gestión, manejo y 

organización colectiva de los 

productores agropecuarios y los 

poseedores de recursos forestales, con 

el fin de optimizar el rendimiento de sus 

actividades al implementar ecotécnias e 

infraestructura logística y 

multifuncional adecuadas para su 

región, que ayuden a diversificar o 

aprovechar mejor los productos 

obtenidos y puedan integrarse estos a 

cadenas productivas de mayor alcance 

que repercutan positivamente en la 

economía local si se estima 

conveniente. 
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Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Fomento de las 

organizaciones 

productivas 

E102 

Promover el establecimiento de figuras 

asociativas de productores a fin de que 

aumenten sus capacidades de 

producción, desarrollen cadenas 

productivas y puedan estar en mejores 

condiciones de negociación de créditos, 

precios, apoyos, etc. 

Fomento a los 

sistemas de manejo 

ambiental 

industrial 

E103 

Adecuar los procesos industriales a la 

normativa vigente en la materia para 

hacerlos sustentables en el uso de 

materiales, energía y agua, así como 

disminuir las emisiones, contaminantes 

y la producción de residuos. 

Fomento a la 

autorregulación y 

auditoría ambiental 

E104 

Promover la incorporación de los 

sectores productivos a los esquemas de 

autorregulación y la auditoría ambiental 

para promover la sustentabilidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 

Los lineamientos de innovación tienen referencia a estrategias alternas, creativas y buscando la 

concordancia entre las características o condiciones locales y los requerimientos globales para 

impulsar transformaciones que alcancen a todos los ciudadanos hacia el pleno empleo, pleno acceso 

a servicios, mejora en condiciones sustentables de vida y buenas prácticas. 

Para ello se requiere el ensayo de nuevas formas organizativas, reconversiones productivas, 

lanzamiento de prácticas diversas que incorporen tecnologías alternativas, pero también 

difundiendo los alances, éxitos y fracasos para elegir los apropiados. 

La innovación que se gestione debe expandirse socialmente conformando nuevas redes de 

colaboración entre la investigación y la tecnología hasta lograr prácticas productivas, educativas, 

culturales y de vida verdaderamente sustentables. Ello conducirá eventualmente a la gestión de 

territorios innovadores (Tabla 329). 
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Tabla 329. Metas y estrategias en materia de Innovación 

Meta Clave meta Estrategia 
Clave 

estrategia 
Descripción 

Territorios de 

innovación 
M28 

Fomento a la 

innovación y 

desarrollo 

tecnológico 

E105 

Impulsar el desarrollo tecnológico y la 

investigación aplicada que fortalezca el 

potencial de las cadenas de valor y el 

capital humano. 

Divulgación de 

la innovación 
E106 

Fomentar la divulgación social y 

empresarial de los avances tecnológicos 

y la implementación de programas e 

infraestructura que permita el acceso 

universal a las telecomunicaciones y las 

nuevas tecnologías. 

Impulso al 

sector 

cuaternario 

E107 

Generar el conocimiento necesario para 

mantener la competitividad de las 

empresas y contribuir a la diversificación 

hacia sectores más intensivos en 

conocimiento como alternativa 

sustentable de desarrollo económico y 

competitividad de las ciudades. 

Creación de la 

red de 

innovación 

E108 

Promover la incorporación de la 

innovación en el modelo de negocio de 

las empresas, asegurando la difusión y 

transferencia del conocimiento a las 

empresas mediante la articulación de las 

actividades de innovación regionales al 

entorno estatal y global. 

Investigación 

y divulgación 

ecológica 

M29 

Investigación 

ecológica 
E109 

Incrementar el conocimiento del 

entorno ambiental en las diversas 

disciplinas científicas vinculadas con la 

ecología, como: flora, fauna y sus 

dinámicas poblacionales, climatología, 

edafología, geomorfología, entre otras. 

Educación 

ambiental 
E110 

Fortalecer la educación ambiental, la 

participación social y el acceso a la 

información en el ámbito de la 

biodiversidad, los recursos naturales y el 

cambio climático. 
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Meta Clave meta Estrategia 
Clave 

estrategia 
Descripción 

Identificación e 

implementación 

de ecotécnias 

para la 

mitigación de la 

problemática 

ambiental 

regional 

E111 

Fortalecer la investigación, divulgación, 

desarrollo e implementación de 

ecotécnias específicas para las 

características y problemáticas locales 

presentes en la región, que ayuden a 

mitigar el impacto de las actividades 

productivas en el medio ambiente, la 

biodiversidad y los recursos naturales. 

Fuente: Elaboración propia 

 

SUBSISTEMA URBANO-TERRITORIAL 

Este rubro está encaminado a promover ciudades humanas y territorios con alto nivel de 

conectividad, integración y gestión concertada, así como nuevos modelos en el ámbito de la calidad 

y la gestión estratégica en las ciudades y regiones, que consoliden la sustentabilidad e impulsen la 

calidad de vida de sus habitantes. 

HÁBITAT 

La planificación y gestión urbano-territorial enfrenta inmensos desafíos dado que ahí confluyen los 

diversos aspectos de la ocupación del espacio y los procesos de articulación de infraestructura, 

logística y servicios que en él se desarrollan: la producción y el desarrollo económico local, la 

evolución de los asentamientos humanos, la gestión de riesgos y desastres, los equipamientos y 

servicios a la población, las condiciones de seguridad, etc. que en última instancia materializan los 

derechos de los ciudadanos en sus diversos aspectos. Las estrategias habrán de ser claras y fuertes 

para enfrentar los desafíos que se plantean al hábitat, que se complejizan al consolidarse los 

sistemas de asentamientos humanos y las redes de ciudades en sus diversas jerarquías. 

Desde la agenda urbana han de conformar las rutas críticas para lograr la mejoría y sustentabilidad 

del hábitat (Tabla 330). 
 

Tabla 330. Metas y estrategias en materia de Hábitat 

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Nuevo 

modelo de 

desarrollo 

urbano y 

rural 

M30 

Consolidación de la 

regionalización 

urbano territorial 

E112 

Fortalecer la red de ciudades mediante 

la consolidación de las ciudades de 

articulación regional y vinculación 

urbano-rural bajo esquemas de 

sustentabilidad integral, inclusión social 

y equidad laboral, a modo que cumplan 

con su función de centros proveedores 
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Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

de servicios y articuladores sociales 

para las comunidades de la región y 

garanticen el derecho a la ciudad. 

Impulso a la equidad 

de oportunidades 
E113 

Promover la creación, mejoramiento y 

recuperación de las comunidades con el 

objetivo de garantizar la equidad en el 

desarrollo del pleno ejercicio de los 

derechos ciudadanos al suelo, el 

empleo, la seguridad, la calidad 

ambiental, la vivienda, el equipamiento 

y los servicios a fin de que la ciudad 

cumpla su función social y cívica; 

poniendo especial énfasis en las 

comunidades degradadas, marginadas, 

segregadas o fragmentadas. 

Impulso a la calidad 

del hábitat 
E114 

Promover prácticas sustentables, 

equitativas, innovadoras e incluyentes 

para aumentar la calidad de vida en las 

ciudades y la competitividad y equilibrio 

de estas dentro del marco regional, 

mediante la planificación participativa y 

democrática, el cumplimiento de las 

normas, y gestión eficiente.   

Optimización de los 

recursos 
E115 

Impulsar un manejo sustentable, 

optimizado y responsable de los 

recursos naturales y energéticos, así 

como de los residuos líquidos, sólidos y 

atmosféricos; poniendo especial énfasis 

en la densificación de las áreas 

consolidadas para un mejor 

aprovechamiento de la infraestructura 

existente. 

Impulso a la certeza 

jurídica en la gestión 

del suelo 

E116 

Propiciar la certeza jurídica sobe la 

propiedad y aprovechamiento del suelo 

así como de acceso justo y equitativo a 

los espacios públicos. 
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Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Fortalecimiento de 

la  competitividad 

urbana 

E117 

Mediante el funcionamiento eficiente 

de la ciudad, su gestión y servicios así 

como el cuidado de la sustentabilidad, 

propiciar una sana economía y la 

competitividad urbanas. 

Institucionalización 

del derecho a la 

ciudad 

E118 

Impulsar la creación y la adscripción de 

las comunidades urbanas y rurales a la 

carta del derecho a la ciudad. 

Territorios 

integrados 
M31 

Fortalecimiento de 

la coordinación en 

regiones, áreas 

conurbadas y zonas 

metropolitanas 

E119 

Hacer de las regiones, las áreas 

conurbadas y las zonas metropolitanas 

unidades territoriales funcionales, por 

medio del alineamiento de 

instrumentos financieros, de planeación 

y de ejecución de políticas públicas, en 

un contexto de coordinación 

intergubernamental e intersectorial. 

Fortalecimiento de 

la coordinación 

institucional para la 

vigilancia y 

verificación 

normativa del 

ordenamiento y la 

administración 

sustentable del 

territorio. 

E120 

Impulsar un modelo convenido para la 

gobernabilidad de la inspección, 

vigilancia, verificación normativa y 

sanción para el cumplimiento del 

CTEMG. 

Gestión del 

suelo 
M32 

Oferta de suelo para 

usos habitacionales, 

equipamiento e 

infraestructura 

E121 

Promover mecanismos de concertación 

y oferta de suelo para atender las 

necesidades habitacionales, de 

equipamiento y de infraestructura, bajo 

los criterios establecidos en el programa 

de ordenamiento. 

Atención a 

asentamientos 

irregulares 

E122 

Diseñar nuevos instrumentos jurídicos, 

urbanos y de inversión, así como 

mejorar los ya existentes, para brindar 

la atención necesaria en los 

asentamientos irregulares, evitando la 

reproducción de estos, la especulación y 

subutilización urbanas y la invasión de 

áreas protegidas o vulnerables. 

Fuente: Elaboración propia 
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INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS URBANOS 

El diseño de las obras de infraestructura y de servicios urbanos requiere un cuidadoso diseño y 

planeación para lograr cubrir los déficits existentes, los crecientes requerimientos previstos por 

expansión poblacional y de actividades, así como para soportar algún tipo de suceso excepcional de 

acuerdo a su importancia y/o gravedad y probabilidad de ocurrencia. Por tanto el diseño y 

planeación también es económica y financiera, pero no pueden quedarse fuera aspectos sectoriales 

de carácter social, ambiental, de gestión, seguridad, equidad y políticos. En la planeación y gestión 

estratégica de las infraestructuras y servicios urbanos subyacen los objetivos de eficiencia para el 

dinamismo del desarrollo sustentable en lo social y económico (Tabla 331). 

 

Tabla 331. Metas y estrategias en materia de Infraestructura y Servicios Urbanos 

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Servicios de 

calidad para 

todos 

M33 

Impulso al manejo 

integral de residuos 

sólidos 

E123 

Transformar el manejo tradicional de 

los residuos sólidos en una gestión 

integral que involucre la modernización 

operativa y administrativa de los 

sistemas de recolección, reciclaje, 

tratamiento y disposición final; 

apoyados en tecnologías 

complementarias, economías de 

escala, esquemas regionales y de 

corresponsabilidad con los diversos 

sectores de la sociedad. 

Implementación de 

alternativas al 

manejo de las aguas 

pluviales 

E124 

Investigar e implementar alternativas y 

ecotécnias a la captación y reutilización 

del agua pluvial tanto a escala regional 

como doméstica, poniendo especial 

énfasis en la recolección y captación en 

áreas urbanas tratando de no 

contaminarla con aguas residuales para 

facilitar su tratamiento, reutilización o 

inyección al manto freático. 

Promoción de 

fuentes alternativas 

de energías 

renovables 

E125 

Promover el uso de residuos orgánicos, 

energía solar y eólica, entre otras 

fuentes alternativas renovables para la 

generación de energía tanto a escala 

regional como doméstica. 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 880  

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Adecuación de la 

gestión de los 

servicios urbanos 

E126 

Asegurar la adecuada implementación, 

mantenimiento y gestión de la 

infraestructura y los servicios básicos 

de electricidad, agua entubada, 

drenaje saneamiento, transporte, 

telecomunicaciones, recolección y 

disposición final de los residuos sólidos 

y líquidos; que pueden concesionarse 

de manera parcial o integral, siempre y 

cuando esté correctamente 

supervisada. 

Agua en el medio 

urbano – 

infraestructura 

E127 

Incrementar y sostener 

significativamente la captación, el 

abasto, la conservación, la distribución 

y la cobertura del servicio de agua 

potable en la región, con especial 

atención a las cabeceras municipales y 

las localidades de vinculación urbano-

rural, evaluando para cada nuevo 

proyecto para la dotación del servicio la 

calidad del agua, la presencia de 

contaminantes y la capacidad del 

sistema.  

Saneamiento en el 

medio urbano – 

infraestructura 

E128 

Reducir la contaminación de ríos y 

arroyos regulando las descargas crudas 

o sin tratamiento completo 

procedentes de las actividades 

domésticas y comerciales, con especial 

atención a las cabeceras municipales y 

las localidades de vinculación urbano-

rural. 

Agua en el medio 

rural 
E129 

Incrementar, a través de técnicas y 

proyectos no convencionales, la 

captación, el abasto, la conservación, la 

distribución y la cobertura del servicio 

de agua potable, así como consolidar y 

formalizar a los comités y 

organizaciones comunales encargadas 

de la gestión del recurso y el 

mantenimiento de la infraestructura 

existente, evaluando para cada nuevo 
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Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

proyecto para la dotación del servicio la 

calidad del agua, la presencia de 

contaminantes y la capacidad del 

sistema. 

Saneamiento en el 

medio rural 
E130 

Incrementar, a través de técnicas y 

proyectos no convencionales, la 

cobertura del servicio de saneamiento 

en comunidades rurales, así como 

consolidar y formalizar a los comités y 

organizaciones comunales encargadas 

de la gestión del recurso y el 

mantenimiento de la infraestructura 

existente. 

Consolidación de 

organismos 

operadores 

E131 

Incrementar significativamente la 

cobertura del servicio de agua potable, 

elevar la eficiencia física, comercial y 

global de los organismos operadores, y 

consolidar y reforzar la aplicación del 

sistema tarifario enfocado a alcanzar el 

costo real del servicio. 

Infraestructura M34 

Consolidación de la 

infraestructura 
E132 

Fortalecer la infraestructura 

productiva, comercial, logística y de 

servicios, así como la articulación 

intermodal e intersectorial y la 

adecuada coordinación entre los 

distintos agentes responsables, para 

que dé mayor dinamismo al desarrollo 

económico y social. 

Fomento a las 

telecomunicaciones 
E133 

Fortalecer las redes de 

telecomunicaciones para garantizar el 

acceso de la población a la información 

y las nuevas tecnologías. 

Impulso a la 

infraestructura 

hidroagrícola 

E134 

Fomentar la creación, mejora y 

mantenimiento de infraestructura 

hidroagrícola que potencie la 

producción agrícola en las zonas donde 

la vocación del suelo es la óptima para 

tal aprovechamiento. 
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MOVILIDAD 

Se enfatiza la necesidad de implementar estrategias que desincentiven el uso del transporte de 

combustión interna, particularmente el automóvil privado y faciliten modos de transporte no 

motorizado; que fomenten el uso del transporte público y se invierta en que éste sea con menor 

consumo energético; que impulsen el modelo de ciudad compacta, con usos de suelo mixtos 

compatibles, así como el esquema de calle completa como un medio para favorecer la accesibilidad 

universal y generar condiciones adecuadas para la movilidad de personas y mercancías. 

Asimismo se enfatiza la necesidad de abordar la movilidad urbana y rural desde una perspectiva 

integral que incorpore el derecho a la movilidad como un eje estratégico para lograr condiciones de 

prosperidad territorial, con transporte público eficiente y con accesibilidad universal, así como 

situaciones adecuadas y de seguridad para el peatón, y en general para todas las personas 

independientemente del medio de transporte y desplazamiento que utilice (Tabla 332). 

 

Tabla 332. Metas y estrategias en materia de Movilidad 

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Movilidad 

integral y 

sustentable 

M35 

Humanización 

de la red de 

transporte 

E135 

Rediseñar las políticas y normativas, o en su caso, 

exigir su cumplimiento, en materia de transporte 

y vialidad para dar prioridad al peatón, 

considerando el mejoramiento o ampliación de 

banquetas y senderos bajo prácticas de diseño 

sustentables e incluyentes, y la implementación 

de zonas y pasos seguros donde la velocidad es 

restringida. 

Fomento de la 

movilidad 

sustentable y 

alternativa 

E136 

Impulsar alternativas sustentables al transporte 

particular motorizado, a la vez que se focaliza en 

mejorar el transporte público, de preferencia no 

de combustión interna.  

Reducción de 

las distancias 
E137 

Implementar un sistema intermodal de 

transporte público que facilite el acceso a los 

servicios y equipamiento a una distancia en 

tiempo que no implique una disminución de la 

calidad de vida de la población. 

Concentración 

de usos y 

continuidad de 

la traza urbana 

E138 

Densificar, diversificar y combinar los usos del 

suelo, evitando la creación de áreas de acceso 

restringido o monofuncionales que fragmenten 

las redes de comunicación como serían los 

fraccionamientos cerrados o aislados, así como 

la no continuación de las vías existentes. 

Fuente: Elaboración propia 
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VIVIENDA 

El enfoque del sector vivienda debe superar la concepción y el esquema de las casas-habitación de 

manera individual y aislada de procesos sociales y territoriales; asimismo contrarrestar el 

crecimiento desordenado y promover el desarrollo urbano sustentable. Dada la trascendencia y el 

lugar que ocupa el sector de la vivienda en el diseño y comportamiento de los centros poblados y 

ciudades, las políticas de vivienda inciden fuertemente como eje del desarrollo urbano. 

Es deseable que cada familia u hogar tenga acceso a su alojamiento de manera segura tanto desde 

una perspectiva jurídica como física y que este alojamiento provea los satisfactores básicos de 

higiene incluyendo agua potable, drenaje, piso firme, energía, así como espacios suficientes y 

adecuados para las actividades que se realizan en la vivienda. 

El elemento urbano vivienda estará adecuada y estrechamente relacionada con los usos del suelo, 

la traza urbana, la movilidad, los equipamientos, el tejido social y la seguridad (Tabla 333). 
 

Tabla 333. Metas y estrategias en materia de Vivienda 

Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

Vivienda de 

calidad 
M36 

Acceso universal a 

la vivienda 
E139 

Garantizar el acceso equitativo y 

universal a la vivienda y la certeza jurídica 

sobre la propiedad y el arrendamiento, 

mediante el impulso de métodos de 

financiamiento alternativos, gestiones 

alternativas e innovadoras de la 

propiedad y el arrendamiento, la 

participación social de las plusvalías 

generadas en el desarrollo urbano y la 

generación de un parque de viviendas de 

protección social destinado 

prioritariamente a la población más 

vulnerable. 

Atención al rezago 

habitacional 
E140 

Desarrollar programas y mecanismos 

financieros para la dotación de vivienda 

bajo estrictos criterios de ordenamiento 

urbano, promoviendo el uso intensivo del 

suelo y el aprovechamiento del parque 

habitacional existente, evitando la 

expansión en desarrollos aislados. 

Fomento a 

vivienda adecuada 
E141 

Impulsar la creación, mejora, ampliación 

y mantenimiento de viviendas de calidad 

y dimensiones adecuadas a las 

características propias de sus ocupantes, 

mediante el diseño universal incluyente, 
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Meta 
Clave 

meta 
Estrategia 

Clave 

estrategia 
Descripción 

la participación social y la asistencia 

técnica y profesional, poniendo especial 

énfasis en los condicionantes que inciden 

en la marginación de los ocupantes. 

Producción 

integral y 

social de 

vivienda 

M37 

Apoyo a la 

vivienda 

sustentable 

E142 

Impulsar mediante programas y 

mecanismos financieros la 

implementación de ecotécnias y 

prácticas sustentables que reduzcan la 

huella ecológica generada por la vivienda 

y sus ocupantes, poniendo especial 

énfasis en el manejo integral del agua y 

los residuos, y las fuentes alternativas de 

energía. 

Integración con 

entorno 
E143 

Fomentar las prácticas que consideren a 

la vivienda como parte fundamental del 

hábitat humano, integrándola en este 

mediante desarrollos integrales e 

incluyentes que contemplen la diversidad 

de usos, desincentivando las prácticas 

que generan segregación social, 

gentrificación y fragmentación del 

entorno y la cohesión social. 

Institucionalización 

de la asistencia 

técnica para la 

producción social 

de vivienda 

E144 

Formalizar e impulsar mediante 

programas y mecanismos financieros el 

acceso a la asistencia profesional, 

financiera y técnica para la producción 

social de la vivienda como método  

Fuente: Elaboración propia 
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CRITERIOS DE REGULACIÓN 

Los criterios de regulación son aspectos generales o específicos de las distintas unidades 

territoriales, que norman los diversos usos de suelo o actividades productivas en lo relativo a la 

ordenación territorial. 

Dichos criterios se describen a continuación: 
 

Tabla 334. Criterios de regulación 

Clave Descripción 

Acuicultura 

Ac01 
Las actividades de acuicultura se realizarán con especies nativas y sin afectar 

negativamente el ecosistema acuático. 

Ac02 
La actividad acuícola utilizará preferentemente especies nativas o se garantizará que 

no existan escapes de especies exóticas hacia los ecosistemas acuáticos. 

Ac03 
Las actividades acuícolas deberán mantener una distancia de 200 metros con 

respecto a cualquier escurrimiento o canal que derive a escurrimientos naturales. 

Ac04 Se evitará la eutrofización, producto de los nutrientes de la actividad. 

Ac05 
Se evitará la contaminación genética de las poblaciones locales derivada de la 

introducción de individuos con genes que no han sido seleccionados naturalmente. 

Agricultura de riego 

Ar01 
Se impulsará la conversión productiva de los cultivos más vulnerables al cambio 

climático tomando en consideración el mercado. 

Ar02 

El uso de plaguicidas, nutrientes vegetales y todos los aspectos fitosanitarios deberán 

estar regulados por la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de 

Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Toxicas (CICLOPLAFEST) 

Ar03 

Se deberá evitar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas derivada del 

uso inadecuado de agroquímicos o mala disposición final de envases o residuos de 

los mismos; evitando la escorrentía de plaguicidas y fertilizantes hacia las aguas 

superficiales; y en el caso de las aguas subterráneas evitar procesos de acumulación 

de partículas, nitrógeno, fósforo y nitratos utilizados en las prácticas agrícolas, que 

un momento dado llegarían a las aguas subterráneas por procesos de lixiviación. 

Ar04 

Cuando se incorporen desechos biológicos al terreno de cultivo se aplicarán 

tratamientos fitosanitarios para que éstos no representen un riesgo de 

contaminación al producto. Estos tratamientos pudieran ser químicos o naturales 

como la solarización o desinfección por vapor de agua. 
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Clave Descripción 

Ar05 

En las unidades de producción donde se cultiven especies anuales se fomentará la 

siembra de un cultivo de cobertura al final de cada ciclo del cultivo, que será 

incorporado como abono verde, o utilizado como forraje para el ciclo siguiente. 

Ar06 

El área de cultivo deberá estar separada de ríos y cuerpos de agua por una zona de 

amortiguamiento de 20 metros, mismas que tendrán vegetación nativa y de 

preferencia especies arbóreas. 

Agricultura de temporal 

At01 

En las unidades de producción donde se cultiven especies anuales se establecerá un 

cultivo de cobertura al final de cada ciclo del cultivo que será incorporado como 

abono verde o bien utilizado como forraje para el ciclo siguiente. Estas especies 

pueden ser algunas leguminosas como garbanzo, chícharo, trébol dulce o frijol 

terciopelo; cereales como trigo, centeno, avena, o bien podrá aplicarse alguna 

mezcla como avena más trébol. 

At02 

En pendientes suaves (menores a 10%) se recomienda la utilización de canales de 

desvío y surcados en contorno para reducir la escorrentía superficial, y de la misma 

manera evitar la erosión del suelo a mediano plazo. 

At03 
En pendientes moderadas (10 – 30%), se recomienda introducir cultivos perennes o 

sistemas agroforestales. 

At04 

El uso de plaguicidas, nutrientes vegetales y todos los aspectos fitosanitarios deberán 

estar regulados por la Comisión Intersecretarial para el Control del Proceso y Uso de 

Plaguicidas, Fertilizantes y Sustancias Toxicas (CICLOPLAFEST) 

At05 

Se deberá evitar la contaminación de aguas superficiales y subterráneas derivada del 

uso inadecuado de agroquímicos o mala disposición final de envases o residuos de 

los mismos, evitando la escorrentía de plaguicidas y fertilizantes hacia las aguas 

superficiales; en el caso de las aguas subterráneas se deberá evitar procesos de 

acumulación de partículas como el nitrógeno, fósforo y nitratos utilizadas en las 

prácticas agrícolas, que probablemente llegarán  a las aguas subterráneas por 

procesos de lixiviación. 

At06 

A fin de reducir el lavado de nitratos, se mantendrá la máxima cobertura vegetal, se 

reducirá el laboreo en otoño, se evitará la quema de esquilmos, se enterrarán pajas y 

residuos. 

At07 

Cuando se incorporen desechos biológicos al terreno de cultivo, se les aplicarán 

tratamientos fitosanitarios para que éstos no representen riesgos de contaminación 

al producto. Estos tratamientos podrán ser químicos o naturales (solarización o 

desinfección por vapor de agua). 

At08 
Las prácticas agrícolas como barbecho, surcado y terraceo, deben realizarse en 

sentido perpendicular a la pendiente. 
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Clave Descripción 

At09 

Se fomentará la técnica agrícola denominada labranza de conservación, como 

medida para controlar la erosión de los suelos y la quema de esquilmos. Esta técnica 

consiste en incorporar la materia orgánica, mejorando la fertilidad del suelo y 

reduciendo los costos de producción mediante labranzas. 

At10 

La agricultura deberá realizarse evitando la degradación de los suelos por erosión o 

por modificación de sus características fisicoquímicas y sin afectar la biodiversidad de 

los ecosistemas de la UTER. 

At11 

En las áreas con vocación forestal que presenten pendientes mayores a 30% sujetas a 

aprovechamiento agropecuario, se deberá restablecer la cobertura vegetal natural 

con especies nativas. 

At12 
Se limitará la agricultura en cualquiera de sus modalidades para evitar el avance de la 

frontera agrícola sobre terrenos que conserven vegetación nativa. 

At13 
Las actividades agrícolas deberán desarrollarse sin afectar las zonas sujetas a 

restauración ecológica. 

Conservación 

Co01 

Cualquier actividad productiva a realizar en la UTER, deberá garantizar el 

mantenimiento de los bienes y servicios ambientales, así como la conservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad. 

Forestal no maderable 

Fn01 

En temporada adecuada, se permitirá la recolección de hongos, frutos, semillas, 

partes vegetativas y especímenes completos no maderables para fines de 

autoconsumo, en concordancia con los usos y costumbres de la población rural, bajo 

supervisión de técnicos capacitados, evitando así impactos a la biodiversidad. 

Fn02 

En áreas con pendientes mayores a 30% se conservará, o en su caso, se restaurará la 

vegetación nativa, evitando llevar a cabo aprovechamientos forestales tanto 

maderables como no maderables. 

Fn03 
Los aprovechamientos forestales no maderables se realizarán al exterior de zonas 

que se encuentren bajo restauración ecológica. 

Forestal maderable 

Fo01 

El manejo forestal de la UTER se limitará al derribo y troceo del arbolado afectado 

por insectos barrenadores, la poda para reducir la cantidad de epifitas, la colecta de 

conos y semillas infectados y demás tratamientos aplicados para el control de plagas. 

Fo02 Las medidas de prevención de incendios forestales, tales como brechas cortafuego y 

líneas negras, quemas prescritas y controladas, se complementarán con técnicas de 
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Clave Descripción 

chaponeo, deshierbe y cajeteo, siempre bajo autorización y supervisión de las 

autoridades competentes. 

Fo03 
Los aprovechamientos forestales se desarrollarán en zonas con pendientes menores 

a 45% con el fin de no aumentar la erosión de los suelos. 

Fo04 

Los aprovechamientos forestales deberán garantizar la permanencia de corredores 

biológicos y zonas de reproducción de la fauna silvestre, definiendo las zonas de 

vegetación nativa que serán conservadas. 

Fo05 
En áreas con pendientes mayores a 45% se deberá conservar, o en su caso, restaurar 

la vegetación nativa. 

Fo06 

Los aprovechamientos forestales y la apertura de caminos forestales deberán evitar 

la modificación u obstrucción de corrientes de agua superficiales y subterráneas. Los 

proyectos de modificación declarados por la autoridad competente como 

imprescindibles, deberán demostrar el mantenimiento del cauce natural y garantizar 

que no se afecte el equilibrio hídrico. 

Fo07 El uso de maquinaria pesada en zonas de aprovechamiento forestal será nulo. 

Fo08 

El control y combate de plagas y enfermedades deberá realizarse a través de 

métodos mecánicos y físicos como: derribo, descortezado de árboles, enterramiento 

y quema de material contaminado, y otro tipo de técnicas dependiendo de la 

enfermedad o plaga de que se trate. El último recurso a utilizar será el uso de 

químicos, y el control biológico de plagas forestales necesitará ser sustentado por los 

estudios técnicos y científicos correspondientes. 

Fo09 

Las zonas sujetas a restauración ecológica o recuperación, como zonas con 

ecosistemas perturbados y predios deforestados con vocación forestal, se 

mantendrán como zonas de exclusión para el aprovechamiento forestal hasta ser 

restauradas. 

Ganadería 

Ga01 
Las actividades pecuarias deberán llevarse a cabo de forma intensiva y evitaran 

reducir la superficie agrícola 

Ga02 
Las actividades pecuarias deberán ir desplazándose a otras regiones, conforme se 

vaya dando el crecimiento urbano, a fin de evitar conflictos entre ambos sectores. 

Ga03 

El libre pastoreo deberá realizarse preservando la composición florística de los 

ecosistemas, evitando la degradación de los suelos por pisoteo y minimizando los 

disturbios que afecten a la fauna. 

Ga04 

Se realizarán obras de restauración para suelos compactados y erosionados en los 

predios que han sufrido este suceso por las actividades pecuarias. Se hará con 

especies nativas de la región y con un plan de manejo establecido. 
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Ga05 

Las actividades pecuarias se realizarán sin comprometer la regeneración natural de 

los ecosistemas ni la restauración ecológica de ecosistemas degradados y terrenos de 

vocación forestal. 

Ga06 
Las actividades pecuarias deberán desplazarse fuera de las zonas urbanizadas para 

evitar conflictos y reducir los riesgos a la salud 

Ga07 

Los proyectos de desarrollo de la ganadería que se promuevan en la UTER deberán 

desarrollarse en las zonas identificadas con alta aptitud para el sector. Lo que 

garantizara su desarrollo adecuado sin comprometer la conservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad, el mantenimiento de los bienes y servicios 

ambientales y la preservación del patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico 

y cultural. 

Infraestructura 

If01 
Se permitirá la instalación de infraestructura de disposición lineal evitando los 

impactos significativos sobre el uso de suelo agrícola y la cobertura vegetal 

If02 

Las carreteras existentes y las nuevas obras deberán contar con los pasos de fauna 

subterráneos suficientes para garantizar la continuidad entre las diferentes 

poblaciones animales, contemplando un diseño adecuado para garantizar el éxito de 

los mismos. 

If03 

Las acciones de desmonte, excavación y formación de terraplenes para la 

construcción de infraestructura, deberá incluir programas de rescate de 

germoplasma de especies nativas (semillas, esquejes, estacas, hijuelos, etc.) y 

programas de rescate de la fauna, garantizando medidas de compensación y 

mitigación. 

If04 

La construcción de infraestructura deberá evitar la reducción de la cobertura vegetal, 

la interrupción de corredores biológicos y flujos hidrológicos, la disminución de los 

servicios ecosistémicos y la fragmentación del paisaje en la medida de lo posible. En 

casos donde no es posible evitarlo, se deberá realizar acciones de compensación 

proporcionales al impacto ocasionado. 

If05 

El emplazamiento de infraestructura de ser posible, se realizará sobre el derecho de 

vía de caminos ya construidos, con la finalidad de evitar mayor fragmentación de los 

ecosistemas presentes en el área y el cambio de uso de zonas agrícolas. 

If06 

Preferentemente la infraestructura requerida para el desarrollo de la actividad 

industrial o de los asentamientos humanos deberá emplazarse en las áreas con 

mayor deterioro ambiental, siempre y cuando la distancia sea la adecuada para el 

cumplimiento del servicio. Se exceptuarán aquellas áreas que comprendan o se 

encuentren en las cercanías de ecosistemas frágiles o de relevancia. 

If07 Dar preferencia a la pavimentación de terracerías en zonas con concentración de 

población rural de más de 100 habitantes/km², que se encuentren a más de 3 
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kilómetros de una vialidad pavimentada y cuyo trazo abarque una superficie mayor al 

50 % de la UTER. 

If08 

Dar preferencia a la construcción de terracerías en el derecho de vía de las brechas 

existentes o en zonas con concentración de población rural de más de 100 

habitantes/km² y cuyo trazo abarque una superficie mayor al 50 % de la UTER. 

If09 

Dar preferencia a la construcción de caminos saca en zonas de aptitud muy alta para 

la agricultura de riego que se encuentren alejadas de un camino de terracería o 

brecha y cuyo trazo abarque una superficie mayor al 50% de la UTER. 

If10 Dar preferencia a la construcción o mejoramiento de vialidades en zonas marginadas. 

If11 

Los proyectos de infraestructura que se promuevan en la UTER deberán desarrollarse 

evitando las zonas identificadas como prioritarias para la conservación de los 

ecosistemas y la biodiversidad, el mantenimiento de los bienes y servicios 

ambientales y la preservación  del patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico 

y cultural. 

Industria 

In01 

Las actividades industriales que se desarrollen en zonas de crecimiento urbano 

contarán con un sello de industria limpia, no emitirán gases a la atmósfera molestos 

o dañinos para la población y el medio ambiente ni generarán residuos sólidos 

peligrosos, y las industrias tratarán sus aguas residuales. 

In02 

Se aplicarán medidas continuas de mitigación y reducción de impactos ambientales 

por procesos industriales, con énfasis a las descargas de aguas residuales, emisiones 

a la atmósfera y disposición de desechos sólidos. 

In03 

Se regulará que las industrias que descarguen aguas residuales al sistema de 

alcantarillado sanitario o a cuerpos receptores (ríos, arroyos o lagunas), cuenten con 

sistemas de tratamiento, para evitar que los niveles de contaminantes contenidos en 

las descargas rebasen los límites máximos permisibles establecidos en las Normas 

Oficiales Mexicanas y Normas Ambientales Estatales. 

In04 

Se controlarán las emisiones industriales a la atmósfera derivadas de la combustión y 

actividades de proceso, principalmente partículas menores a 10 y 2.5 micrómetros, 

SO2, NOX y COV, de acuerdo con lo establecido en las Normas Oficiales Mexicanas 

correspondientes, cuando sea el caso. 

In05 

Las actividades industriales deberán contemplar técnicas para prevenir y reducir la 

generación de residuos sólidos, incorporando su reciclaje, así como un manejo y 

disposición final eficiente. 

In06 Se promoverá que el establecimiento de actividades riesgosas y altamente riesgosas, 

cumpla con las distancias estipuladas en los criterios de desarrollo urbano y normas 
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aplicables y se desarrollen únicamente en zonas previstas para el crecimiento o 

consolidación industrial 

In07 

Se aplicarán medidas de prevención y atención de emergencias derivadas de 

accidentes relacionados con el almacenamiento de combustibles, así como por altos 

riesgos naturales (sismos, inundaciones, huracanes, etc.). Se instrumentarán planes 

de emergencias para la evacuación de la población en caso de accidentes, planes de 

emergencias como respuesta a derrames y/o explosiones de combustibles y 

solventes, de acuerdo con las Normas Oficiales Mexicanas. 

In08 

Las actividades consideradas riesgosas o altamente riesgosas, se mantendrán a una 

distancia mayor o igual a la distancia que contempla la zona de amortiguamiento, 

según los escenarios de riesgo, respecto de los humedales, bosques, matorrales o 

cualquier otro ecosistema de alta fragilidad o de relevancia ecológica, sin menoscabo 

de la normatividad ambiental vigente. 

In09 
Se evitará el desarrollo de industria en zonas de alta producción agrícola o con suelos 

fértiles, considerados espacios de recursos estratégicos. 

In10 
Se evitará el desarrollo industrial en zonas de protección, conservación y sujetas a 

restauración ecológica. 

In11 
Las zonas destinadas al desarrollo de industrias mantendrán una zona de 

amortiguamiento de al menos 1 km con respecto a los asentamientos humanos. 

In12 

Los proyectos industriales que se promuevan en la UTER deberán desarrollarse en las 

zonas identificadas con alta aptitud para el sector. Lo que garantizara su desarrollo 

adecuado sin comprometer la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, el 

mantenimiento de los bienes y servicios ambientales y la preservación del patrimonio 

histórico, arqueológico, paleontológico y cultural, así como evitar zonas de riesgo 

potencial. 

Minería no metálica 

Mn01 La explotación de materiales pétreos evitará la reducción de la cobertura vegetal. 

Mn02 

Los predios sujetos a extracción de materiales pétreos para construcción actuales 

deberán contar con un programa de seguimiento de las medidas de mitigación 

ambiental definidas en el resolutivo de las manifestaciones de impacto ambiental 

avalado por la autoridad competente. 

Mn03 Se garantizará la restauración total del sitio de explotación una vez finalizada esta. 

Mn04 
Las autorizaciones para la extracción y aprovechamiento de materiales pétreos 

deberán desarrollarse en las zonas identificadas con alta aptitud para el sector. Lo 

que garantizara su desarrollo adecuado sin comprometer la conservación de los 
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ecosistemas y la biodiversidad, el mantenimiento de los bienes y servicios 

ambientales y la preservación del patrimonio histórico, arqueológico, paleontológico 

y cultural. 

Turismo 

Tu01 

Las actividades de turismo alternativo se limitarán a aquellas que no requieran de 

infraestructura y equipamiento permanente (como senderismo y observación de 

fauna silvestre). 

Tu02 
Las actividades turísticas no generarán disturbios a la biodiversidad o a los 

ecosistemas. 

Tu03 
Las obras relacionadas con la actividad turística se realizarán sin afectar los 

ecosistemas, manteniendo la vegetación, a fin de no afectar el paisaje. 

Tu04 

Las actividades turísticas realizadas en la UTER estarán relacionadas con proyectos 

ecoturísticos, turismo de aventura, extremo o rural, evitando proyectos de turismo 

convencional que impacten negativamente a los recursos naturales. 

Tu05 
Las actividades turísticas se desarrollarán sin afectar las acciones aplicadas en zonas 

sujetas a restauración ecológica 

Tu06 

Se permitirá el desarrollo de proyectos turísticos alternativos en las riberas de 

cuerpos de agua, pero contarán con sistemas de tratamiento de sus aguas residuales 

y un manejo integral de sus residuos sólidos 

Tu07 

Se permitirá el aprovechamiento cultural y turístico de los monumentos y zonas 

arqueológicas, históricas y artísticas garantizando su conservación y preservación 

siempre y cuando las autoridades pertinentes así lo indiquen. 

Asentamientos humanos 

Ah01 

El coeficiente de urbanización de la UTER se mantendrá por debajo del 2% y sólo se 

permitirá la construcción de asentamientos humanos resultado del crecimiento 

natural de las comunidades locales. 

Ah02 

El coeficiente de urbanización de la UTER se mantendrá por debajo del 5% y sólo se 

permitirá la construcción de asentamientos humanos resultado del crecimiento 

natural de las comunidades locales. 

Ah03 

El coeficiente de urbanización de la UTER se mantendrá por debajo del 7.5% y sólo se 

permitirá la construcción de asentamientos humanos resultado del crecimiento 

natural de las comunidades locales. 

Ah04 

El coeficiente de urbanización de la UTER se mantendrá por debajo del 10% y sólo se 

permitirá la construcción de asentamientos humanos resultado del crecimiento 

natural de las comunidades locales. 
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Ah05 

El coeficiente de urbanización de la UTER se mantendrá por debajo del 30% y sólo se 

permitirá la construcción de asentamientos humanos resultado del crecimiento 

natural de las comunidades locales. 

Ah06 

El coeficiente de urbanización de la UTER se mantendrá por debajo del 50% y sólo se 

permitirá la construcción de asentamientos humanos resultado del crecimiento 

natural de las comunidades locales. 

Ah07 

El coeficiente de urbanización de la UTER se mantendrá por debajo del 70% y sólo se 

permitirá la construcción de asentamientos humanos resultado del crecimiento 

natural de las comunidades locales. 

Ah08 

El Coeficiente de urbanización de la UTER se mantendrá por debajo del 75% y sólo se 

permitirá la construcción de asentamientos humanos resultado del crecimiento 

natural de las comunidades locales. 

Ah09 

El Coeficiente de urbanización de la UTER se mantendrá por debajo del 90% y sólo se 

permitirá la construcción de asentamientos humanos resultado del crecimiento 

natural de las comunidades locales. 

Ah10 

La superficie urbanizable de la UTER definida por su coeficiente de urbanización se 

calculará incluyendo la superficie urbanizada y autorizada al momento de la 

autorización de cualquier proyecto. 

Ah11 

El desarrollo urbano se podrá realizar cuando las UTER de consolidación hayan 

completado su proceso y se hayan ocupado y agotado los espacios intraurbanos 

aprovechables. 

Ah12 
La superficie urbanizable podrá desarrollarse hasta un 30% a corto plazo (5 años) y el 

40% restante a mediano plazo (15 años). 

Ah13 

El desarrollo urbano se podrá realizar cuando las UTER de consolidación hayan 

completado su proceso y se hayan ocupado y agotado los espacios intraurbanos 

aprovechables y las UTER de crecimiento a mediano plazo se encuentren en un 

proceso de consolidación de al menos un 50%. 

Ah14 
La superficie urbanizable podrá desarrollarse hasta un 15% a corto plazo (5 años), un 

20% a mediano plazo (15 años) y el 35% restante a largo plazo (30 años). 

Ah15 

Las áreas verdes urbanas gestionadas por los municipios se preservarán y se 

buscarán espacios para nuevas áreas verdes con el fin de generar zonas de 

esparcimiento y mejorar la calidad de vida de la población. 

Ah16 

Las autorizaciones para el crecimiento o creación de nuevos asentamientos 

humanos, equipamiento, infraestructura, industria, comercio y/o vivienda solo 

podrán desarrollarse en zonas sin presencia de rasgos de importancia histórica, 

arqueológica, paleontológica o patrimonial. 
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Ah17 

Los asentamientos humanos o concentraciones rurales con más de 2,500 habitantes 

contarán con plantas de tratamiento de aguas residuales, estimando las necesidades 

de cada población, a fin de que no queden obsoletas y tecnificándolas. 

Ah18 

Los asentamientos humanos de nueva fundación y de crecimiento se instalarán en 

zonas aledañas a las poblaciones locales, evitando la segregación y fragmentación del 

hábitat y la creación de nuevos centros de población. 

Ah19 

En los asentamientos humanos con menos de 2,500 habitantes se promoverán 

alternativas comunitarias para el tratamiento de aguas residuales, basadas en 

ecotécnias y tecnologías sustentables. 

Ah20 

Se evitará la disposición de desechos sólidos en barrancas, escurrimientos, predios 

baldíos, tiraderos a cielo abierto o la quema de los mismos, destinando los mismos a 

un centro de acopio de residuos, para prevenir impactos al ambiente. 

Ah21 
El desarrollo de asentamientos humanos evitará las zonas propensas a riesgos 

geológicos e hidrometeorológicos. 

Ah22 

El desarrollo de asentamientos humanos cercanos a ductos de PEMEX, gas y otros 

productos químicos se someterán a restricciones y las medidas de protección y 

gestión de riesgos establecidas en la normativa correspondiente. 

Ah23 

El desarrollo de asentamientos humanos cercanos a concentraciones de líneas 

eléctricas y de telecomunicaciones se someterá a restricciones y medidas de 

protección y gestión de riesgos establecidas en la normativa correspondiente. 

Ah24 

La densidad de población en esta unidad será definida a partir de una evaluación de 

la capacidad del área para proveer agua potable, los impactos ambientales a 

ecosistemas, la tecnología aplicable en el manejo y disposición de residuos sólidos y 

líquidos, así como el equipamiento, el empleo y los servicios necesarios. 

Ah25 

La planeación del asentamiento urbano contemplará áreas verdes, con una superficie 

mínima de 12 m2/habitante, las cuales contarán preferentemente con especies 

vegetales nativas. 

Ah26 

El otorgamiento de créditos y subsidios a la vivienda se realizará bajo un enfoque 

socio-espacial y de contención de la mancha urbana, tomando en consideración los 

polígonos de contención definidos para tal efecto. 

Ah27 

Los predios baldíos o subutilizados, identificados para tal efecto, serán aprovechados 

para la densificación urbana según criterios sustentables, priorizando la 

implementación de equipamiento y áreas verdes. 

Ah28 

La densificación de los centros de población incluirá medidas que intensifiquen y 

diversifiquen el uso del suelo, poniendo especial atención al mantenimiento o 

renovación de la infraestructura, servicios públicos, áreas verdes, espacio público y/o 

equipamiento deteriorado, abandonado o en condiciones de inseguridad. 
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Ah29 

Los polígonos urbanos que presentan alta o muy alta marginación tendrán prioridad 

de atención bajo un esquema integral que contemple la infraestructura, el 

equipamiento, las características de la vivienda, los servicios urbanos y los 

determinantes sociales y económicos de sus habitantes. 

Ah30 

La normatividad en materia urbana y sectorial, así como el sistema tarifario de los 

servicios públicos se homologará para todos los municipios que formen una región 

productiva o las localidades que formen parte de áreas conurbadas o zonas 

metropolitanas. 

Ah31 

El desarrollo de vivienda se realizará exclusivamente cuando la demanda no se pueda 

satisfacer con la optimización del parque habitacional actual. En estos casos, se 

priorizará la ubicación dentro del área urbana en polígonos baldíos, predios vacíos o 

áreas deterioradas de acuerdo al uso de suelo definido en la carta urbana; así como 

en aquéllos ubicados en la primera periferia de los centros urbanos según los 

criterios de polígonos de contención. 

Ah32 

La vivienda nueva se vinculará a localidades y cadenas productivas existentes o 

proyectadas, considerando la demanda y oferta de servicios urbanos y empleo, 

respetando la vocación de las regiones y de las familias que en ellas habitan, y 

priorizando la población local y la movilidad sustentable. 

Ah33 

La producción de vivienda y de desarrollos urbanos se realizará de forma integral, y 

en la medida de lo posible con participación social y plena corresponsabilidad 

sectorial que garanticen el cumplimiento de la normativa, la calidad urbanística y 

arquitectónica, y la adecuación al usuario. 

Ah34 

Las acciones que se implementen para abatir el rezago en vivienda tomarán en 

consideración, mediante participación social, aquellos aspectos culturales e 

identitarios de la comunidad que sean aprovechables bajo la normativa aplicable y/o 

optimizables con nuevas tecnologías que garanticen la habitabilidad y calidad de las 

viviendas.  

Ah35 

La construcción de vivienda se realizará bajo altos estándares de calidad y 

sustentabilidad, y se integrará a las localidades existentes, evitando la segregación y 

fragmentación tanto social como espacial. 

Ah36 

La construcción y/o mejoramiento de los equipamientos deportivos, recreativos, 

espacios públicos y centros de barrio se orientará al fortalecimiento o recuperación 

del tejido social. 

Ah37 

Los desarrollos urbanos y la renovación o rehabilitación urbanas combinarán los usos 

de suelo e incluirán la construcción de infraestructura y equipamiento para promover 

la generación de fuentes locales de empleo, optimización de la movilidad y atención 

a las necesidades sociales de los habitantes de dichos desarrollos. 
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Ah38 

El manejo de infraestructura y servicios urbanos incluirá medidas para su uso 

eficiente, y contemplará las nuevas tecnologías y las alternativas sustentables que 

mejoren su funcionamiento. 

Ah39 
El manejo del alumbrado público incluirá medidas para el ahorro de energía y el uso 

de nuevas tecnologías y alternativas sustentables que mejoren su funcionamiento. 

Ah40 

Se ampliará la dotación de servicios a partir de fuentes alternativas de energía 

renovable, ecotécnias, almacenamiento y reutilización de agua pluvial, identificación 

de fuentes de agua locales y su distribución a la población, priorizando las áreas con 

alta o muy alta marginación. 

Ah41 
Los programas, proyectos y acciones de movilidad que se realicen priorizarán 

soluciones en el ámbito del transporte colectivo. 

Ah42 
Las áreas agrícolas fértiles se considerarán espacios de recursos estratégicos; por 

tanto, se evitará que sean sustituidos por los desarrollos urbanos e industriales. 

Ah43 

Las autorizaciones para el crecimiento o creación de nuevos asentamientos 

humanos, equipamiento, infraestructura y vivienda deberán desarrollarse en las 

zonas identificadas con alta aptitud para el sector. Lo que garantizara su desarrollo 

adecuado sin comprometer la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad, el 

mantenimiento de los bienes y servicios ambientales y la preservación del patrimonio 

histórico, arqueológico, paleontológico y cultural. 

Fuente: Elaboración propia 

 

CONDICIONANTES PARA EL DESARROLLO 

CONDICIONANTES EN MATERIA HIDRÁULICA 

La síntesis de la situación hidráulica del documento “Actualización de las líneas estratégicas, 

programáticas y de priorización del Programa Estatal Hidráulico de Guanajuato” publicado por CEA 

resalta la importancia del agua como principal activo para la realización de cualquier actividad sea 

productiva o social. En ese sentido, el cuidado de dicho recurso es un tema prioritario por la 

necesidad de satisfacer la demanda presente y futura, tanto de los centros de población en la 

entidad como del sector agrícola y del industrial. 

Del mismo informe se desprende que la situación deficitaria en la disponibilidad de agua, hace 

necesario la inclusión de una condicionante territorial aplicable a todas las UTER, cuyo propósito es 

Para el desarrollo de actividades de urbanización, económicas, agrícolas, 

industriales y de servicio se deberá considerar la disponibilidad de agua 

vigente publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF). 
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asegurar la sustentabilidad del agua por tratarse de un recurso estratégico. Dicha condicionante es 

la siguiente: 

 

CONDICIONANTES EN MATERIA URBANA 

A su vez, para facilitar a cada municipio la alineación de sus instrumentos de planeación con el este 

programa y el PEDUOT estatal, se definieron coeficientes de urbanización (CUR) que determinan el 

porcentaje de la superficie de cada UTER susceptible de urbanizarse, qué actividad se 

recomendadas, actividades compatibles, así como los tiempos recomendados para tal proceso 

(Tabla 335).  

Tabla 335. Compatibilidades de usos, asignación de CUR por política de ordenamiento y definición de 

tiempos de urbanización 

Política de 
ordenamiento 

Ecosistema o 
actividad promovida 

Actividades 
compatibles 

Coeficiente 
de 

urbanización 

Restricciones a la 
urbanización 

Protección  Matorral xerófilo  Comunidades rurales 0.02 No en ecosistemas. 

Sin impacto paisaje. 

Protección Pastizal natural Comunidades rurales 0.02 No en ecosistemas. 

Sin impacto paisaje. 

Protección Bosque templado con 
predominancia de 
pino 

Comunidades rurales 0.02 No en ecosistemas. 

Sin impacto paisaje. 

Protección Bosque templado con 
predominancia de 
encino 

Comunidades rurales 0.05 No en ecosistemas. 

Sin impacto paisaje. 

Conservación Matorral xerófilo y su 
biodiversidad 

Comunidades rurales 0.05 No en ecosistemas. 

Actividades de 
turismo alternativo 

Actividades 
agropecuarias de 
carácter social 

Sin impacto paisaje. 

Conservación Pastizal natural y su 
biodiversidad 

Comunidades rurales 0.05 No en ecosistemas. 

Actividades 
agropecuarias de 
carácter social 

Sin impacto paisaje. 

Conservación con 
restauración  

Matorral xerófilo  con 
zonas degradadas y 
su biodiversidad  

Comunidades rurales 0.05 No en ecosistemas. 

Actividades 
agropecuarias de 
carácter social 

Sin impacto paisaje. 

Conservación con 
restauración   

Comunidades rurales 0.05 No en ecosistemas. 
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Política de 
ordenamiento 

Ecosistema o 
actividad promovida 

Actividades 
compatibles 

Coeficiente 
de 

urbanización 

Restricciones a la 
urbanización 

Bosque templado con 
zonas degradadas y 
su biodiversidad  

Actividades 
agropecuarias de 
carácter social 

Sin impacto paisaje. 

Conservación con 
restauración   

Pastizal natural con 
zonas degradadas y 
su biodiversidad  

Comunidades rurales 0.05 No en ecosistemas. 

Actividades 
agropecuarias de 
carácter social 

Sin impacto paisaje. 

Restauración Matorral xerófilo 
perturbado 

Comunidades rurales 0.075 No en ecosistemas. 

Actividades 
agropecuarias de 
carácter social 

Sin impacto paisaje. 

Restauración Bosque templado 
perturbado 

Comunidades rurales 0.075 No en ecosistemas. 

Actividades 
agropecuarias de 
carácter social 

Sin impacto paisaje. 

Restauración Pastizales naturales 
perturbados 

Comunidades rurales 0.075 No en ecosistemas. 

Actividades 
agropecuarias de 
carácter social 

Sin impacto paisaje. 

Restauración Matorral xerófilo 
perturbado y predios 
agropecuarios o sin 
vegetación con 
vocación forestal 

Comunidades rurales 0.075 No en ecosistemas. 

Actividades 
agropecuarias de 
carácter social 

Sin impacto paisaje. 

Restauración Bosque templado 
perturbado y predios 
agropecuarios o sin 
vegetación con 
vocación forestal 

Comunidades rurales 0.075 No en ecosistemas. 

Actividades 
agropecuarias de 
carácter social 

Sin impacto paisaje. 

Restauración Pastizal natural 
perturbado y predios 
agropecuarios o sin 
vegetación con 
vocación forestal 

Comunidades rurales 0.075 No en ecosistemas. 

Actividades 
agropecuarias de 
carácter social 

Sin impacto paisaje. 

Restauración con 
aprovechamiento 
sustentable para 
el mejoramiento 

Zonas agropecuarias 
y sin vegetación con 
zonas de vocación 
forestal y fragmentos 
de ecosistemas 
perturbados 

Comunidades rurales 0.075 No en ecosistemas. 

Actividades 
agropecuarias y 
forestales de 
carácter social 

Sin impacto paisaje. 

Restauración con 
aprovechamiento 

Zonas agropecuarias 
y sin vegetación con 

Comunidades rurales 0.075 No en ecosistemas. 
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Política de 
ordenamiento 

Ecosistema o 
actividad promovida 

Actividades 
compatibles 

Coeficiente 
de 

urbanización 

Restricciones a la 
urbanización 

sustentable para 
el mejoramiento 

zonas de vocación 
forestal 

Actividades 
agropecuarias y 
forestales de 
carácter social 

Sin impacto paisaje. 

Aprovechamiento 
sustentable con 
restauración para 
el mejoramiento 

Zonas agropecuarias 
de riego o sin 
vegetación con 
vocación para la 
creación y 
mantenimiento de 
corredores biológicos 

Comunidades rurales 0.02 No en ecosistemas. 

Actividades 
agropecuarias y 
forestales de 
carácter social 

Sin impacto paisaje. 

Aprovechamiento 
sustentable con 
restauración para 
el mejoramiento 

Zonas agropecuarias 
de temporal y 
ecosistemas 
perturbados con 
vocación para la 
creación y 
mantenimiento de 
corredores biológicos 

Comunidades rurales 0.02 No en ecosistemas. 

Actividades 
agropecuarias y 
forestales de 
carácter social 

Sin impacto paisaje. 

Restauración  Cuerpo de agua Acuicultura 0.02 Sin impacto en la fauna 
y flora. 

Protección Área Natural 
Protegida 

- - Usos definidos por el 
plan de manejo. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
conservación 

Agricultura de riego Comunidades rurales 
Agroindustria 

0.02 No en zonas más 
productivas. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
la consolidación 
con conservación 

Agricultura de riego y 
conservación de 
fragmentos de 
ecosistemas 

Comunidades rurales 0.1 No en zonas más 
productivas. 

Industria 

Infraestructura 

Aprovechamiento 
sustentable para 
la consolidación 

Agricultura de riego Comunidades rurales 0.1 No en zonas más 
productivas.  Industria 

Infraestructura 

Aprovechamiento 
sustentable para 
la consolidación 

Agropecuario mixto 
de agricultura de 
temporal, riego y 
ganadería extensiva 

Asentamientos 
humanos Industria 

0.1 No en zonas más 
productivas. 

Infraestructura 

Aprovechamiento 
sustentable para 
la consolidación 

Agropecuario mixto 
de agricultura de 
temporal y ganadería 
extensiva 

Asentamientos 
humanos Industria 

0.1 No en zonas más 
productivas. 

Infraestructura 
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Política de 
ordenamiento 

Ecosistema o 
actividad promovida 

Actividades 
compatibles 

Coeficiente 
de 

urbanización 

Restricciones a la 
urbanización 

Aprovechamiento 
sustentable para 
la consolidación 

Industrial mixto Infraestructura 0.7 Según la normativa. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
la consolidación 

Comunidades rurales Agropecuarios de 
carácter social 

0.75 Considerar reservas 
para equipamientos y 
servicios. Infraestructura 

Aprovechamiento 
sustentable para 
la consolidación 

Ciudades centrales en 
zonas metropolitanas 
o localidades 
conurbadas 

Infraestructura 0.9 Considerar reservas 
para equipamientos y 
servicios. Industria no pesada 

Aprovechamiento 
sustentable para 
la consolidación 

Ciudades 
complementarias en 
zonas metropolitanas 
o localidades 
conurbadas 

Infraestructura 0.9 Considerar reservas 
para equipamientos y 
servicios. 

Industria no pesada 

Aprovechamiento 
sustentable para 
la consolidación 

Ciudades de 
articulación regional 

Infraestructura 0.9 Considerar reservas 
para equipamientos y 
servicios. 

Industria no pesada 

Aprovechamiento 
sustentable para 
la consolidación 

Ciudades de 
vinculación urbano-
rural 

Infraestructura 0.9 Considerar reservas 
para equipamientos y 
servicios. Industria no pesada 

Aprovechamiento 
sustentable para 
la crecimiento 

Ciudades centrales en 
zonas metropolitanas 
o localidades 
conurbadas 

Infraestructura 0.75 15% a corto plazo, 25% 
a mediano plazo y 35% 
a largo plazo.   
Considerar reservas 
para equipamientos y 
servicios.  

Industria no pesada 

Turismo de negocios 

Aprovechamiento 
sustentable para 
la crecimiento 

Ciudades 
complementarias en 
zonas metropolitanas 
o localidades 
conurbadas 

Infraestructura 0.75 15% a corto plazo, 25% 
a mediano plazo y 35% 
a largo plazo.   
Considerar reservas 
para equipamientos y 
servicios. 

Industria no pesada 

Turismo de negocios 

Aprovechamiento 
sustentable para 
la crecimiento 

Ciudades de 
articulación regional 

Infraestructura 0.75 15% a corto plazo, 25% 
a mediano plazo y 35% 
a largo plazo.   
Considerar reservas 
para equipamientos y 
servicios. 

Industria no pesada 

Turismo de negocios 

Aprovechamiento 
sustentable para 
la crecimiento 

Ciudades de 
vinculación urbano-
rural 

Infraestructura 0.75 15% a corto plazo, 25% 
a mediano plazo y 35% 
a largo plazo.   
Considerar reservas 

Industria no pesada 
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Política de 
ordenamiento 

Ecosistema o 
actividad promovida 

Actividades 
compatibles 

Coeficiente 
de 

urbanización 

Restricciones a la 
urbanización 

para equipamientos y 
servicios. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
la conservación 

Pueblos mágicos y 
ciudades patrimonio 
reconocidas 

Infraestructura 5-75% Sin impacto en el 
paisaje. 

Turismo 

Aprovechamiento 
sustentable para 
la conservación 

Zonas arqueológicas Turismo 0.05 Sin impacto en el 
paisaje. 

Aprovechamiento 
sustentable para 
la conservación 

Comunidades 
indígenas 

Infraestructura 0.75 Considerar reservas 
para equipamientos y 
servicios. 

Microindustria 

Aprovechamiento 
sustentable para 
el mejoramiento 

Ciudades centrales en 
zonas metropolitanas 
o localidades 
conurbadas 

Infraestructura 0.9 Considerar reservas 
para equipamientos y 
servicios. Industria no pesada 

Turismo de negocios 

Aprovechamiento 
sustentable para 
el mejoramiento 

Ciudades 
complementarias en 
zonas metropolitanas 
o localidades 
conurbadas 

Infraestructura 0.9 Considerar reservas 
para equipamientos y 
servicios. 

Industria no pesada 

Turismo de negocios 

Aprovechamiento 
sustentable para 
el mejoramiento 

Ciudades de 
articulación regional 

Infraestructura 0.9 Considerar reservas 
para equipamientos y 
servicios. Industria no pesada 

Turismo de negocios 

Aprovechamiento 
sustentable para 
el mejoramiento 

Ciudades de 
vinculación urbano-
rural 

Infraestructura 0.9 Considerar reservas 
para equipamientos y 
servicios. Industria no pesada 

Aprovechamiento 
sustentable para 
el mejoramiento 

Comunidades rurales Agropecuarios de 
carácter social 

0.75 Considerar reservas 
para equipamientos y 
servicios. Infraestructura 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los porcentajes de CUR varían en función de la política de ordenamiento asignada, aclarando que 

en el caso de las ANP no se fijó CUR dado que éstas se sujetan a un plan de manejo individual. 

Asimismo, el valor de cada CUR se determinó tomando en cuenta las áreas prioritarias para 

conservar o proteger los ecosistemas y la biodiversidad existente en cada UTER, por ello, en aquellas 

unidades en donde los ecosistemas ya están perturbados, como es el caso de los centros de 

población, el porcentaje es alto.   
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3.3 TALLER PARA ESTABLECER LAS POLÍTICAS INTEGRALES, 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, METAS, ESTRATEGIAS Y PROYECTOS 

El pasado miércoles 15 de abril se llevó acabo el último taller de participación pública para el proceso 

de ordenamiento de la subregión Metropolitana Irapuato-Salamanca. Este taller tuvo como objetivo 

definir las UTER, la identificación de los usos que podrían tener, así como la modificación de dichas 

de acuerdo a sus necesidades. 

El taller se realizó en las instalaciones de la sala vestibular de la casa de la cultura, a un costado de 

templo de San Agustín en la zona centro, Salamanca. Guanajuato. En un horario de 10:00 AM a 02:00 

PM y estuvo dirigido a representantes sectoriales del territorio, académicos, funcionarios 

municipales, estatales y federales cuyas actividades laborales estén relacionadas con la ocupación 

o gestión del territorio y los sectores productivos. El proceso del taller se llevó a cabo de acuerdo a 

la orden del día presentada en la  Tabla 336, dividiéndose el tiempo en dos momentos, una 

presentación de inicio y posteriormente una dinámica de trabajo por mesas. La presentación estuvo 

a cargo de Biol. Gustavo, Consultor por parte de la UAEM. (Figura 270) 

 

Tabla 336. Orden del día del taller de Agenda para el proceso de ordenamiento de la subregión Irapuato-

Salamanca-Irapuato, 15 de abril 

ACTIVIDAD TÉCNICA HORARIO 

Registro de asistentes 
10:00 - 10:15 
am 

Inauguración 
10:15 – 10:30 
am 

Presentación Exposición 
10:30 – 11:10 
am 

Objetivos y dinámica del taller Exposición 
11:10 – 11:25 
am 

Receso  
11:25 – 11:40 
am 

Identificación y discusión de las 
problemáticas ambientales 

Mesas de trabajo 
11:40 – 13 30 
pm 

Conclusiones 
Exposición por representante de mesa 
de trabajo 

13:30 – 13:50 
pm 

Clausura  
13:50-14:00 
pm 

 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 903  

 

Figura 270. Biol. Gustavo, Consultor por parte de la UAEM, exponiendo resultados de la etapa de 
pronóstico y la dinámica a seguir.  

 

METODOLOGIA (MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN) 

Se realizara una exposición para definir “Como funciona el Programa de Ordenamiento” que 

contempla la metodología para determinar las UTER, las políticas generales que prevé la Ley de 

Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) y aquellas políticas integrales de ocupación 

del territorio que deberán implementarse en materia de ordenamiento territorial, así como las 

definiciones de: lineamiento ecológico, meta, objetivo estratégico, estrategia ambiental, proyectos 

territoriales y criterios de regulación ecológica que en conjunto permitirán la gestión integral del 

territorio de la región. 

En mesas de discusión, los participantes elegirán las UTER de su interés y asignarán las políticas 

generales e integrales de ocupación del territorio que, según su opinión, sean las más adecuadas. 

Para cada UTER se definirá el lineamiento o meta ambiental a alcanzar a corto y largo plazo, así 

como las metas y objetivos estratégicos de acuerdo a la ocupación del territorio. Asimismo, los 

participantes definirán las estrategias ambientales con el fin de mitigar los efectos adversos 

generados por las diversas problemáticas ambientales específicas. 
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Figura 271. Panorama general de las mesas de trabajo. 

 

 

 

Figura 272. Mesa de trabajo, en la asignación de las políticas generales e integrales de ocupación de las 

UTER. 
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Figura 273. Mesa de trabajo, en la asignación de las políticas generales e integrales de ocupación de las 

UTER. 

 

 

Figura 274. Mesa de trabajo, en la asignación de las políticas generales e integrales de ocupación de las 

UTER. 
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Figura 275. Mesa de trabajo, en la asignación de las políticas generales e integrales de ocupación de las 
UTER. 

 

 

 

Figura 276. Mesa de trabajo, en la asignación de las políticas generales e integrales de ocupación de las 
UTER. 
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Figura 277. Mesa de trabajo, en la asignación de las políticas generales e integrales de ocupación de las 

UTER. 

 

 

Figura 278. Mesa de trabajo, en la asignación de las políticas generales e integrales de ocupación de las 

UTER.  
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3.4 PROPUESTA DE MODELO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

A continuación, se presentan el mapa del modelo de ordenamiento territorial, el cual se dividió en 

cuatro recuadros para tener una mayor apreciación de las Unidades de Gestión Ambiental y las 

políticas aplicadas cada una de estas. 

 

 

Figura 279. Mapa de propuesta del Modelo de Ordenamiento Territorial 

Fuente: Elaboración propia como resultado de este estudio 
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Figura 280. Mapa de propuesta del Modelo de Ordenamiento Territorial, cuadro 1 

Fuente: Elaboración propia como resultado de este estudio 

 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 910  

 

 

Figura 281. Mapa de propuesta del Modelo de Ordenamiento Territorial, cuadro 2 

Fuente: Elaboración propia como resultado de este estudio 
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Figura 282. Mapa de propuesta del Modelo de Ordenamiento Territorial, cuadro 3 

Fuente: Elaboración propia como resultado de este estudio 
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Figura 283. Mapa de propuesta del Modelo de Ordenamiento Territorial, cuadro 4 

Fuente: Elaboración propia como resultado de este estudio
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3.5 FICHAS DE LAS UNIDADES TERRITORIALES (UTER) 

 UTER  359-1 POLÍTICA: Protección 

Protección de ecosistemas de bosque templado con predominancia de encino mediante manejo ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 92.11 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Bosque de 

encino con vegetación secundaria 

 

Lineamiento ecológico:  
Preservar el ecosistema de bosque templado con predominancia de encino y los demás ecosistemas 
naturales mediante el adecuado manejo ambiental de estos. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana:  (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 1.31/10 Pendiente promedio: 23.71(%) Erosión: 40.83 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 8.52/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 7.98/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 1.32/10       V. Promedio: 0.81/10 

Fijación de carbono: 21.84 mm/ha Riqueza de especie: 7.38/10 Recarga del acuífero: 63.42 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.02 Agricultura. Temporal: 0.28 Ganadería extensiva: 0.32 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.1 Asent. Humanos: 0.15 Forestal maderable: 6.22 Forest. no maderable: 4.91 Ecoturismo: 8 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E009, E010, E012, E015, E016, E017, E018, E020, E021, E022, E023, E024, E025, 
E026, E028, E029, E035, E037, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

At12, Co01, Fn01, Fo01, Fo02, Fo08, In10, Tu01, Tu02, Tu03, Tu04, Ah01, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Turismo Convencional, 
Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  359-2 POLÍTICA: Protección 

Protección de ecosistemas de bosque templado con predominancia de encino mediante manejo ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 5.94 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Bosque de 

encino con vegetación secundaria 

 

Lineamiento ecológico:  
Preservar el ecosistema de bosque templado con predominancia de encino y los demás ecosistemas 
naturales mediante el adecuado manejo ambiental de estos. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana:  (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 2.38/10 Pendiente promedio: 6.89(%) Erosión: 26.69 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 8.78/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 7.67/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 0.99/10       V. Promedio: 0.58/10 

Fijación de carbono: 22.96 mm/ha Riqueza de especie: 6.42/10 Recarga del acuífero: 49.93 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0 Agricultura. Temporal: 0.32 Ganadería extensiva: 0.3 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.16 Asent. Humanos: 0.19 Forestal maderable: 6.13 Forest. no maderable: 6.9 Ecoturismo: 8.36 

Principales conflictos: Forestal maderable - Conservación=8.18, Forestal no maderable - Conservación=7.85, 

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E009, E010, E012, E015, E016, E017, E018, E020, E021, E022, E023, E024, E025, 
E026, E028, E029, E035, E037, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

At12, Co01, Fn01, Fo01, Fo02, Fo08, In10, Tu01, Tu02, Tu03, Tu04, Ah01, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Turismo Convencional, 
Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  359-3 POLÍTICA: Protección 

Protección de ecosistemas de pastizal natural mediante manejo ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 5.71 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Pastizal 

natural 

 

Lineamiento ecológico:  
Preservar el ecosistema de pastizal natural y los demás ecosistemas naturales mediante el adecuado 
manejo ambiental de estos. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana:  (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 3/10 Pendiente promedio: 6.24(%) Erosión: 31.16 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 7.75/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 7.51/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 1.32/10       V. Promedio: 0.82/10 

Fijación de carbono: 19.31 mm/ha Riqueza de especie: 6.78/10 Recarga del acuífero: 34.7 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.36 Agricultura. Temporal: 0.78 Ganadería extensiva: 0.94 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.55 Asent. Humanos: 0.5 Forestal maderable: 1.69 Forest. no maderable: 1.94 Ecoturismo: 7.71 

Principales conflictos: Ganadería ext - conservación=7.71, 

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E009, E010, E012, E015, E016, E017, E018, E020, E021, E022, E023, E024, E025, 
E026, E028, E029, E035, E037, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

At12, Co01, Fn01, Fo02, Fo08, In10, Tu01, Tu02, Tu03, Tu04, Ah01, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Turismo Convencional, 
Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  359-4 POLÍTICA: Protección 

Protección de ecosistemas de bosque templado con predominancia de encino mediante manejo ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 29.14 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Bosque de 

encino 

 

Lineamiento ecológico:  
Preservar el ecosistema de bosque templado con predominancia de encino y los demás ecosistemas 
naturales mediante el adecuado manejo ambiental de estos. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana:  (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 1.31/10 Pendiente promedio: 16.94(%) Erosión: 34.05 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 8.87/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 8.26/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 1.65/10       V. Promedio: 0.92/10 

Fijación de carbono: 23.64 mm/ha Riqueza de especie: 7.82/10 Recarga del acuífero: 59.45 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.03 Agricultura. Temporal: 0.28 Ganadería extensiva: 0.31 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.22 Asent. Humanos: 0.16 Forestal maderable: 6.36 Forest. no maderable: 5.49 Ecoturismo: 8.04 

Principales conflictos: Minería - Conservación=7.03, 

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E009, E010, E012, E015, E016, E017, E018, E020, E021, E022, E023, E024, E025, 
E026, E028, E029, E035, E037, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

At12, Co01, Fn01, Fo01, Fo02, Fo08, In10, Tu01, Tu02, Tu03, Tu04, Ah01, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Turismo Convencional, 
Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  359-5 POLÍTICA: Protección 

Protección de ecosistemas de bosque templado con predominancia de encino mediante manejo ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 5.25 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Bosque de 

encino 

 

Lineamiento ecológico:  
Preservar el ecosistema de bosque templado con predominancia de encino y los demás ecosistemas 
naturales mediante el adecuado manejo ambiental de estos. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana:  (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 1/10 Pendiente promedio: 16.87(%) Erosión: 31.72 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 9.19/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 8.34/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 1.32/10       V. Promedio: 0.91/10 

Fijación de carbono: 24.83 mm/ha Riqueza de especie: 7.94/10 Recarga del acuífero: 55.72 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.01 Agricultura. Temporal: 0.19 Ganadería extensiva: 0.18 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.16 Asent. Humanos: 0.11 Forestal maderable: 7.21 Forest. no maderable: 6.72 Ecoturismo: 8.4 

Principales conflictos: Forestal maderable - Conservación=7.9, Forestal no maderable - Conservación=7.77, 

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E009, E010, E012, E015, E016, E017, E018, E020, E021, E022, E023, E024, E025, 
E026, E028, E029, E035, E037, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

At12, Co01, Fn01, Fo01, Fo02, Fo08, In10, Tu01, Tu02, Tu03, Tu04, Ah01, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Turismo Convencional, 
Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  359-6 POLÍTICA: Conservación con restauración 

Conservación con restauración de ecosistemas de bosque templado con predominancia de encino y su biodiversidad con zonas 

degradadas mediante manejo ambiental 

Municipio: Irapuato (84%), Salamanca 

(16%) 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 879.73 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Pastizal 

natural 

 

Lineamiento ecológico:  
Conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema de bosque templado con 
predominancia de encino y los demás ecosistemas, mediante el adecuado manejo ambiental de estos, 
poniendo especial atención a la recuperación de zonas degradadas. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana:  (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 1.69/10 Pendiente promedio: 26.28(%) Erosión: 33.83 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 5.16/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 7.22/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 2.82/10       V. Promedio: 0.96/10 

Fijación de carbono: 18.33 mm/ha Riqueza de especie: 6.79/10 Recarga del acuífero: 29.47 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.24 Agricultura. Temporal: 1.26 Ganadería extensiva: 1.96 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.23 Asent. Humanos: 0.77 Forestal maderable: 2.86 Forest. no maderable: 2.36 Ecoturismo: 6.34 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E015, E016, E017, E018, E020, E021, 
E022, E023, E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E084, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At12, Co01, Fn01, Fn02, Fn03, Fo02, Fo03, Fo04, Fo05, Fo06, Fo07, Fo08, Fo09, If01, If02, 
If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah01, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio 
y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  359-7 POLÍTICA: Protección 

Protección de ecosistemas de bosque templado con predominancia de encino mediante manejo ambiental 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 439.39 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Bosque de 

encino con vegetación secundaria 

 

Lineamiento ecológico:  
Preservar el ecosistema de bosque templado con predominancia de encino y los demás ecosistemas 
naturales mediante el adecuado manejo ambiental de estos. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana:  (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 0.62/10 Pendiente promedio: 34.97(%) Erosión: 56.25 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 6.24/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 7.99/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 2.82/10       V. Promedio: 0.89/10 

Fijación de carbono: 22.98 mm/ha Riqueza de especie: 7.37/10 Recarga del acuífero: 40.17 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.06 Agricultura. Temporal: 0.69 Ganadería extensiva: 0.84 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.1 Asent. Humanos: 0.31 Forestal maderable: 5.96 Forest. no maderable: 5.21 Ecoturismo: 6.8 

Principales conflictos: Forestal maderable - Conservación=8.75, Forestal no maderable - Conservación=7.75, Minería - Conservación=7.92, 

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E009, E010, E012, E015, E016, E017, E018, E020, E021, E022, E023, E024, 
E025, E026, E028, E029, E035, E037, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

At12, Co01, Fn01, Fo01, Fo02, Fo08, In10, Tu01, Tu02, Tu03, Tu04, Ah01, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Turismo Convencional, 
Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  366-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de riego mediante impulso económico y respaldo social 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Ejido Molineros (Gregorio 

Gutiérrez Juárez), El Espinero (Pedro Ibarra), El 

Espinero (Rancho de Don Bene), El Fierro (Los 

Rayas), Granja el Espinero (Fernando Ortega), 

San Miguel de Villalobos 

Localidades urbanas:  

Superficie: 418.58 ha 

Densidad poblacional: 0.98hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de riego mediante el impulso económico que 
mejore su productividad y competitividad, así como el respaldo social necesario que permita el desarrollo social de las 
comunidades rurales existentes. 

Población 2010: 411 Pobl. Urbana:  (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 629 

Grado escolaridad: 4.95 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar y 1 Escuela 
Primaria 

Accesibilidad: 5.79/10 Pendiente promedio: 0.31(%) Erosión: 34.89 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.59/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.67/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 4.99/10 

Fijación de carbono: 0.1 mm/ha Riqueza de especie: 5.58/10 Recarga del acuífero: 2.11 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.75 Agricultura. Temporal: 0.01 Ganadería extensiva: 6.72 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.22 Asent. Humanos: 4.45 Forestal maderable: 0.02 Forest. no maderable: 0.02 Ecoturismo: 3.12 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=7.1 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, 
E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E050, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, 
E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E080, E082, E084, E085, E100, E101, E104, E105, E106, E109, E110, 
E111, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E124, E125, E129, E130, E132, E133, E134, E137, E139, E140, E141, E142, E143, 
E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, If01, If02, If04, If05, If06, If07, 
If08, If09, If11, In09, Tu04, Ah04, Ah10, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah34, Ah35, Ah36, Ah39, Ah40, 
Ah41, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería no metálica, 
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UTER  368-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Serrano 

Localidades urbanas:  

Superficie: 42.05 ha 

Densidad poblacional: 29.39hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y 
que contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y 
servicios, para que pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la 
red de ciudades bajo una estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la 
calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el 
equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 1,236 Pobl. Urbana:  (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 1,893 

Grado escolaridad: 6.61 Marginación: Medio Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela 
Primaria, 1 Escuela 
Secundaria y 1 Bachillerato 

Accesibilidad: 8.4/10 Pendiente promedio: 0.2(%) Erosión: 30.59 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.21/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.17/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 5.09/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.29/10 Recarga del acuífero: 0.2 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.39 Agricultura. Temporal: 2.05 Ganadería extensiva: 2.62 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.61 Asent. Humanos: 9.7 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 1 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, E108, 
E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, 
E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 922  

UTER  368-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: San Agustín de los Tordos 

Localidades urbanas:  

Superficie: 58.18 ha 

Densidad poblacional: 22.84hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y 
que contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y 
servicios, para que pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la 
red de ciudades bajo una estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la 
calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el 
equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 1,329 Pobl. Urbana:  (0 %) Pobl. Indígena: 9 (0.68 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 2,035 

Grado escolaridad: 6.43 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 2 
Nécleos Básicos 

Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela 
Secundaria y 1 Bachillerato 

Accesibilidad: 8.47/10 Pendiente promedio: 0.75(%) Erosión: 40.31 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.34/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.23/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 5.3/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.35/10 Recarga del acuífero: 1.46 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.06 Agricultura. Temporal: 2.67 Ganadería extensiva: 3.41 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.02 Asent. Humanos: 9.02 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.01 Ecoturismo: 1.01 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, 
E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  368-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Tejamanil 

Localidades urbanas:  

Superficie: 35.28 ha 

Densidad poblacional: 25.74hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 
 

 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y 
que contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y 
servicios, para que pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la 
red de ciudades bajo una estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la 
calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el 
equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 908 Pobl. Urbana:  (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 1,390 

Grado escolaridad: 5.39 Marginación: Muy alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela 
Primaria y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 8.62/10 Pendiente promedio: 0.46(%) Erosión: 30.44 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.33/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.23/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 6.71/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.45/10 Recarga del acuífero: 1.53 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.64 Agricultura. Temporal: 1.84 Ganadería extensiva: 2.69 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.66 Asent. Humanos: 8.94 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 0.78 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, E108, 
E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, 
E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  368-4 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de riego mediante impulso económico y respaldo social 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: 17 

Localidades urbanas:  

Superficie: 2,968.76 ha 

Densidad poblacional: 1.38hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de riego mediante el impulso 
económico que mejore su productividad y competitividad, así como el respaldo social necesario que 
permita el desarrollo social de las comunidades rurales existentes. 

Población 2010: 4,101 Pobl. Urbana:  (0 %) Pobl. Indígena: 6 (0.15 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 6,280 

Grado escolaridad: 5.53 Marginación: Medio Equipamiento abasto: 2 
DICONSA 

Equipamiento Salud: 1 
Unidad móvil 

Equipamiento educativo: 6 
Preescolares, 4 Escuelas 
Primarias y 2 Escuelas 
Secundarias 

Accesibilidad: 6.1/10 Pendiente promedio: 0.78(%) Erosión: 85.46 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.93/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.82/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 5.67/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 2.45/10 Recarga del acuífero: 2.83 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.41 Agricultura. Temporal: 5.66 Ganadería extensiva: 8.05 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.78 Asent. Humanos: 4.88 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.18 Ecoturismo: 2.47 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=7.18 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E014, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, 
E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E050, E051, E055, E056, E057, E058, 
E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E080, E082, 
E084, E085, E100, E101, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E124, E125, 
E129, E130, E132, E133, E134, E137, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, If01, If02, If04, 
If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Tu04, Ah04, Ah10, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, 
Ah34, Ah35, Ah36, Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  368-5 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de temporal y ganadería extensiva mediante impulso económico y 

respaldo social. 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Colonia de los López 

(La Gorda Sola), Granja la Rana (Pedro 

Gómez), La Pila de los Hernández, Potrero 

de la Noria de Camarena, Ramiro Delgado, 

Venado de San Lorenzo 

Localidades urbanas:  

Superficie: 1,611.98 ha 

Densidad poblacional: 0.43hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de temporal y ganadería extensiva 
mediante el impulso económico que mejore su productividad y competitividad, así como el desarrollo 
social de las comunidades rurales existentes. 

Población 2010: 690 Pobl. Urbana:  (0 %) Pobl. Indígena: 3 (0.43 %) Tasa crec.: 1.7190483731 Población 2035: 1,056 

Grado escolaridad: 5.37 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 2 
Preescolares y 4 Escuelas 
Primarias 

Accesibilidad: 5.54/10 Pendiente promedio: 2.5(%) Erosión: 83.96 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.88/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.5/10       V. Promedio: 5.73/10 

Fijación de carbono: 0.12 mm/ha Riqueza de especie: 2.69/10 Recarga del acuífero: 2.58 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.65 Agricultura. Temporal: 5.53 Ganadería extensiva: 8.25 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.82 Asent. Humanos: 4.28 Forestal maderable: 0.03 Forest. no maderable: 0.26 Ecoturismo: 2.61 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E014, E016, E020, E028, E029, E032, E033, E034, 
E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E050, E051, E055, E057, E058, 
E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E082, E083, 
E084, E085, E089, E100, E101, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E124, 
E133, E137, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Ah04, Ah10, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, 
Ah24, Ah34, Ah35, Ah36, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  369-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de temporal y ganadería extensiva mediante impulso económico. 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 46.64 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de temporal y ganadería extensiva 
mediante el impulso económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana:  (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.64/10 Pendiente promedio: 2.57(%) Erosión: 80.8 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.68/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.6/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 4.85/10       V. Promedio: 2.82/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 2.01/10 Recarga del acuífero: 0.09 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.11 Agricultura. Temporal: 5.86 Ganadería extensiva: 8.66 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 7.34 Asent. Humanos: 5.95 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 2.45 

Principales conflictos: A. Hum. - Industria=7.15, Industria - Agricultura=9.06 

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E014, E016, E020, E028, E029, E032, E033, E034, E035, 
E036, E037, E038, E039, E040, E050, E065, E073, E079, E082, E083, E084, E085, E089, E100, E101, E104, E105, 
E109, E110, E111, E113, E115, E116, E120, E124, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Ah04, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  369-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de riego mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 69.56 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de riego mediante el impulso 
económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana:  (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.65/10 Pendiente promedio: 3.5(%) Erosión: 26.54 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.54/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.71/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 4.85/10       V. Promedio: 2.39/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 5.72/10 Recarga del acuífero: 0.4 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.19 Agricultura. Temporal: 0.01 Ganadería extensiva: 7.45 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.26 Asent. Humanos: 5.53 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.01 Ecoturismo: 3.11 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, E038, 
E039, E040, E050, E065, E073, E079, E080, E082, E084, E085, E100, E101, E104, E105, E109, E110, E111, E113, 
E115, E116, E120, E124, E125, E129, E130, E132, E134, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, If01, If02, If04, 
If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Tu04, Ah03, Ah10, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  369-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a medio plazo de comercio y servicios mediante control del crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Kilómetro 18, La Joya, 

Predio el Cerrito 

Localidades urbanas: Aldama 

Superficie: 200.44 ha 

Densidad poblacional: 0.83hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física a mediano plazo de áreas de vocación estratégica para comercio y servicios, 
mediante el control del crecimiento urbano, privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha industrial 
actual, el cumplimiento de la normativa viegente en la materia y evitando siempre las zonas de riesgo o de 
alto valor ambiental. 

Población 2010: 167 Pobl. Urbana: 151 (90.42 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 3.53488 Población 2035: 398 

Grado escolaridad: 6.8 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.95/10 Pendiente promedio: 1.6(%) Erosión: 53.04 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.75/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.76/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 2.88/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 2.5/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.62 Agricultura. Temporal: 3.65 Ganadería extensiva: 6.57 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.78 Asent. Humanos: 6.31 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.21 Ecoturismo: 2.22 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=7.51 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, 
E042, E043, E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, 
E065, E066, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E093, E094, E095, E100, E102, E104, 
E105, E106, E108, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, 
E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, Ga06, If01, If02, If06, If11, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah22, Ah23, Ah26, Ah27, 
Ah28, Ah29, Ah30, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  369-4 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de temporal y ganadería extensiva mediante impulso económico. 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: El Monte, El Monte 

(Socorro Solórzano), Granja Camino Real, 

Ninguno [Empacadora de Zanahorias] 

Localidades urbanas:  

Superficie: 290.83 ha 

Densidad poblacional: 0.13hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de temporal y ganadería extensiva 
mediante el impulso económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 38 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.69659 Población 2035: 56 

Grado escolaridad: 3.97 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.51/10 Pendiente promedio: 3.17(%) Erosión: 51.63 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.09/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.17/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.5/10       V. Promedio: 3.43/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 3.73/10 Recarga del acuífero: 0.07 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.85 Agricultura. Temporal: 2.94 Ganadería extensiva: 7.21 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.45 Asent. Humanos: 4.75 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.21 Ecoturismo: 3.01 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=7.53 

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E014, E016, E020, E028, E029, E032, E033, E034, E035, 
E036, E037, E038, E039, E040, E050, E065, E073, E079, E082, E083, E084, E085, E089, E100, E101, E104, E105, 
E109, E110, E111, E113, E115, E116, E120, E124, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Ah04, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  370-1 POLÍTICA: Área Natural Protegida 

Área Natural Protegida 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: 22 

Localidades urbanas:  

Superficie: 1,0473.02 ha 

Densidad poblacional: 0.14hab/ha 

Uso de suelo predominante: Pastizal 

natural 

 

Lineamiento ecológico:   

Población 2010: 1,513 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 1,541 

Grado escolaridad: 4.94 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 2 
DICONSA 

Equipamiento Salud: 2 
Centros de Salud Rural de 1 
Nécleo Básico 

Equipamiento educativo: 6 
Preescolares, 8 Escuelas 
Primarias, 5 Escuela 
Secundaria y 1 Bachillerato 

Accesibilidad: 2.78/10 Pendiente promedio: 26.25(%) Erosión: 41.01 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 5.84/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 6.16/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.52/10       V. Promedio: 1.02/10 

Fijación de carbono: 13.66 mm/ha Riqueza de especie: 6.33/10 Recarga del acuífero: 29.19 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.31 Agricultura. Temporal: 1.45 Ganadería extensiva: 2.38 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.48 Asent. Humanos: 1.25 Forestal maderable: 2.47 Forest. no maderable: 2.57 Ecoturismo: 7.25 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias E004, E014, E048, E056, 

Criterios de 
regulación 

 

Usos 
Compatibles 

Los usos que establezca su programa de manejo 

Usos No 
Compatibles 

Los usos que establezca su programa de manejo 
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UTER  372-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del 

crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: El Barrial, 

Fraccionamiento Hacienda de Aldama, Los 

Polvorines 

Localidades urbanas:  

Superficie: 443.49 ha 

Densidad poblacional: 0.16hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el 
control del crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, 
la gentrificación y la fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el 
proceso y las plusvalías así como privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, 
procurando que las reservas territoriales a largo plazo sean respetadas y puedan ser aprovechadas 
sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de riesgo. 

Población 2010: 73 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 112 

Grado escolaridad: 10.05 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 4.54/10 Pendiente promedio: 6.76(%) Erosión: 54.08 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.34/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 2.07/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 2.09/10 

Fijación de carbono: 2.81 mm/ha Riqueza de especie: 3.18/10 Recarga del acuífero: 0.43 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 4.8 Agricultura. Temporal: 4.73 Ganadería extensiva: 7.01 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.56 Asent. Humanos: 4.32 Forestal maderable: 0.59 Forest. no maderable: 1.4 Ecoturismo: 3.41 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, 
E041, E042, E043, E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, 
E063, E064, E065, E067, E068, E069, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, 
E105, E106, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, 
E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, 
In04, In05, In06, In08, In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, 
Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 
Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos 
Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  372-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de temporal y ganadería extensiva mediante impulso económico. 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Divisadero (Santa 

Elena) 

Localidades urbanas:  

Superficie: 1,052.11 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de temporal y ganadería extensiva 
mediante el impulso económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 1 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 2 

Grado escolaridad: 0 Marginación: Sin datos Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 3.79/10 Pendiente promedio: 6.81(%) Erosión: 59.08 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.31/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.59/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.5/10       V. Promedio: 1.64/10 

Fijación de carbono: 2.29 mm/ha Riqueza de especie: 3.25/10 Recarga del acuífero: 1.21 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.7 Agricultura. Temporal: 5.04 Ganadería extensiva: 7.66 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.39 Asent. Humanos: 3.65 Forestal maderable: 0.21 Forest. no maderable: 0.71 Ecoturismo: 3.42 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E014, E016, E020, E028, E029, E032, E033, E034, E035, 
E036, E037, E038, E039, E040, E050, E065, E073, E079, E082, E083, E084, E085, E089, E100, E101, E104, E105, 
E109, E110, E111, E113, E115, E116, E120, E124, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Ah04, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  372-3 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal mediante manejo 

ambiental e impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Rancho el Varal 

Localidades urbanas:  

Superficie: 1,210.68 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Pastizal 

natural 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de matorral xerófilo y los demás ecosistemas perturbados, poniendo 
especial énfasis en los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante el adecuado manejo ambiental de estos y el impulso económico a 
actividades alternativas que procure la adecuada reconversión productiva según la vocación del suelo para 
un aprovechamiento sustentable de los recursos que evite la disminución del capital natural. 

Población 2010: 1 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 2 

Grado escolaridad: 0 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 3.82/10 Pendiente promedio: 9.66(%) Erosión: 40.22 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 2.14/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 3.67/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 5.18/10       V. Promedio: 1.39/10 

Fijación de carbono: 7.78 mm/ha Riqueza de especie: 4.65/10 Recarga del acuífero: 2.52 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.67 Agricultura. Temporal: 4.14 Ganadería extensiva: 6.1 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.06 Asent. Humanos: 3.07 Forestal maderable: 0.68 Forest. no maderable: 1.48 Ecoturismo: 4.46 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E014, E015, E016, E017, E020, E021, 
E022, E023, E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E084, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, At13, Co01, Fn01, Fn02, Fn03, Fo02, Fo03, Fo04, Fo05, Fo06, Fo07, Fo08, Fo09, 
If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no 
metálica, 
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UTER  376-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Rancho Nuevo del 

Llanito, San Antonio el Rico 

Localidades urbanas:  

Superficie: 69.22 ha 

Densidad poblacional: 48.57hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, 
adecuada a las particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, 
ambientales y vocacionales; y que contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la 
intensidad y diversificación de usos y servicios, para que pueda funcionar como centro proveedor de 
servicios a las comunidades rurales y forme parte de la red de ciudades bajo una estructura policéntrica; así 
como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la 
equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano 
existente. 

Población 2010: 3,362 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 10 (0.3 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 5,148 

Grado escolaridad: 6.19 Marginación: Medio Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 2 
Nécleos Básicos 

Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 2 Escuelas 
Primarias y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 8.22/10 Pendiente promedio: 0.21(%) Erosión: 16.31 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.56/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.61/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 5.57/10 

Fijación de carbono: 0.17 mm/ha Riqueza de especie: 2.56/10 Recarga del acuífero: 0.45 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.08 Agricultura. Temporal: 0.28 Ganadería extensiva: 2.75 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.7 Asent. Humanos: 9.25 Forestal maderable: 0.07 Forest. no maderable: 0.04 Ecoturismo: 1.55 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, 
E064, E065, E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, 
E095, E100, E102, E104, E105, E106, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, 
E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, 
E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  376-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: El Tepehuaje, Guadalupe 

Villa Cárdenas, La Mojonera, Molino de Santa 

Ana, San Vicente 

Localidades urbanas:  

Superficie: 97.35 ha 

Densidad poblacional: 40.17hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y 
que contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y 
servicios, para que pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la 
red de ciudades bajo una estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la 
calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el 
equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 3,910 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 7 (0.18 %) Tasa crec.: 2.20184 Población 2035: 8,030 

Grado escolaridad: 6.09 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 3 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 3 
Preescolares, 3 Escuelas 
Primarias y 2 Escuelas 
Secundarias 

Accesibilidad: 7.82/10 Pendiente promedio: 3.33(%) Erosión: 10.15 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.47/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.5/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 3.16/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 2.18/10 Recarga del acuífero: 0.63 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.99 Agricultura. Temporal: 0.24 Ganadería extensiva: 2.12 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.9 Asent. Humanos: 8.97 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.13 Ecoturismo: 1.23 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, E108, 
E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, 
E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  376-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Hacienda de Márquez 

Localidades urbanas:  

Superficie: 49.22 ha 

Densidad poblacional: 46.3hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario 
para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 2,279 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 7 (0.31 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 3,490 

Grado escolaridad: 6.06 Marginación: Medio Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 3 
Nécleos Básicos 

Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 2 Escuelas 
Primarias y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 5.57/10 Pendiente promedio: 0.76(%) Erosión: 44.36 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.49/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.61/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.5/10       V. Promedio: 4.93/10 

Fijación de carbono: 0.36 mm/ha Riqueza de especie: 5.1/10 Recarga del acuífero: 1.42 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 8.08 Agricultura. Temporal: 1.13 Ganadería extensiva: 7.31 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.51 Asent. Humanos: 4.54 Forestal maderable: 0.05 Forest. no maderable: 0.1 Ecoturismo: 2.97 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=7.04 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, 
E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, 
E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  376-4 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para conservación 

Aprovechamiento sustentable para conservación de zonas agrícolas mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: 34 

Localidades urbanas:  

Superficie: 4,492.25 ha 

Densidad poblacional: 0.41hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Conservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo, social y cultural mediante la 
consolidación estratégica de la zona que permita el aprovechamiento social y sustentable de los recursos 
naturales a beneficio de los poseedores de la tierra, mejorando su productividad y evitando su 
degradación o sustitución, así como el desarrollo social de las comunidades rurales existentes. 

Población 2010: 1,842 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 4 (0.22 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 2,821 

Grado escolaridad: 6.23 Marginación: Medio Equipamiento abasto: 2 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 2 
Preescolares y 3 Escuelas 
Primarias 

Accesibilidad: 5.57/10 Pendiente promedio: 0.76(%) Erosión: 44.36 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.49/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.61/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.5/10       V. Promedio: 4.93/10 

Fijación de carbono: 0.36 mm/ha Riqueza de especie: 5.1/10 Recarga del acuífero: 1.42 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 8.08 Agricultura. Temporal: 1.13 Ganadería extensiva: 7.31 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.51 Asent. Humanos: 4.54 Forestal maderable: 0.05 Forest. no maderable: 0.1 Ecoturismo: 2.97 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=7.04 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E014, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, 
E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E050, E051, E055, E057, E058, E059, 
E060, E061, E062, E063, E064, E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E080, E081, E082, 
E084, E085, E100, E101, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E124, E125, 
E129, E130, E132, E133, E134, E137, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, 
If11, In09, Tu04, Ah01, Ah10, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah34, Ah35, Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos 
Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  376-5 POLÍTICA: Protección 

Protección de ecosistemas de humedal mediante manejo ambiental 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Ejido de Aldama, 

Felipe García Díaz, La Presa de San Vicente 

Localidades urbanas:  

Superficie: 166.3 ha 

Densidad poblacional: 1.15hab/ha 

Uso de suelo predominante: Zona 

inundable 

 

Lineamiento ecológico:  
Preservar el ecosistema de humedal y los demás ecosistemas naturales mediante el adecuado manejo 
ambiental de estos. 

Población 2010: 191 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 292 

Grado escolaridad: 4.65 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 4.88/10 Pendiente promedio: 1.33(%) Erosión: 28.58 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.9/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.83/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.5/10       V. Promedio: 5.07/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 5.81/10 Recarga del acuífero: 7.2 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.66 Agricultura. Temporal: 3.31 Ganadería extensiva: 2.97 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.08 Asent. Humanos: 3.85 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.11 Ecoturismo: 7.09 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E012, E014, E015, E016, E017, E018, E019, E020, 
E021, E023, E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac01, Ac04, Ac05, At12, Co01, Fn01, Fo01, Fo02, Fo08, In10, Tu01, Tu02, Tu03, Tu04, Ah01, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, 
Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  379-1 POLÍTICA: Conservación con restauración 

Conservación con restauración de ecosistemas de matorral xerófilo y su biodiversidad con zonas degradadas mediante manejo 

ambiental 

Municipio: Irapuato (96%), Salamanca (4%) 

 

Localidades rurales: El Garbanzo, 

Salamanca, Los Reyes 

Localidades urbanas:  

Superficie: 4,010.72 ha 

Densidad poblacional: 0.03hab/ha 

Uso de suelo predominante: Pastizal 

natural 

 

Lineamiento ecológico:  
Conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema de matorral xerófilo y los demás 
ecosistemas, mediante el adecuado manejo ambiental de estos, poniendo especial atención a la 
recuperación de zonas degradadas. 

Población 2010: 128 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.89572 Población 2035: 192 

Grado escolaridad: 4.41 Marginación: Muy alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud: 1 
Unidad móvil 

Equipamiento educativo: 1 
Escuela Primaria y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 2.9/10 Pendiente promedio: 14.56(%) Erosión: 45.1 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 2.83/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 4.17/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.8/10       V. Promedio: 1.18/10 

Fijación de carbono: 9.88 mm/ha Riqueza de especie: 4.86/10 Recarga del acuífero: 14.74 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.95 Agricultura. Temporal: 3.1 Ganadería extensiva: 4.96 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.1 Asent. Humanos: 2.15 Forestal maderable: 0.46 Forest. no maderable: 0.44 Ecoturismo: 4.61 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E014, E015, E016, E017, E020, E021, 
E022, E023, E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E048, E056, E084, E085, E087, E088, E090, E101, E109, 
E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At12, Co01, Fn01, Fn02, Fn03, Ga03, Ga04, Ga05, Ga07, If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, 
If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah01, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Ganaderia, Acuacultura, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Forestal Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  382-1 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de zonas agropecuarias o sin vegetación con vocación forestal mediante manejo ambiental e impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 284.33 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de pastizal natural y los demás ecosistemas perturbados, poniendo 
especial énfasis en los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante el adecuado manejo ambiental de estos y el impulso económico a 
actividades alternativas que procure la adecuada reconversión productiva según la vocación del suelo para 
un aprovechamiento sustentable de los recursos que evite la disminución del capital natural. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 4.04/10 Pendiente promedio: 6.46(%) Erosión: 96.32 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.22/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.64/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 3.35/10 

Fijación de carbono: 1.33 mm/ha Riqueza de especie: 2.75/10 Recarga del acuífero: 1.66 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 4.41 Agricultura. Temporal: 5.79 Ganadería extensiva: 7.84 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.17 Asent. Humanos: 3.7 Forestal maderable: 0.33 Forest. no maderable: 1.33 Ecoturismo: 2.74 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E012, E013, E015, E016, E017, E020, E028, E029, E035, E037, 
E085, E089, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, At13, Fn01, Fn02, Fn03, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no 
metálica, 
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UTER  382-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Vista Hermosa 

Localidades urbanas:  

Superficie: 34.32 ha 

Densidad poblacional: 28.29hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y 
que contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y 
servicios, para que pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la 
red de ciudades bajo una estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la 
calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el 
equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 971 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 1 (0.1029 %) Tasa crec.: 1.7190483731 Población 2035: 1,486 

Grado escolaridad: 4.95 Marginación: Bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela 
Primaria y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 6.82/10 Pendiente promedio: 4.48(%) Erosión: 24.05 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.38/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.14/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 5.08/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.88/10 Recarga del acuífero: 0.09 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.34 Agricultura. Temporal: 2.14 Ganadería extensiva: 3.39 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.17 Asent. Humanos: 8.72 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 1.7 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, E108, 
E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, 
E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  383-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Aldama 

Superficie: 144.48 ha 

Densidad poblacional: 27.85hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento 
tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el 
respaldo social necesario para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, 
la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano 
existente. 

Población 2010: 4,024 Pobl. Urbana: 4,024 (100 %) Pobl. Indígena: 16 (0.4 %) Tasa crec.: 0.30422 Población 2035: 4,358 

Grado escolaridad: 7.52 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
LICONSA 

Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 2 
Nécleos Básicos 

Equipamiento educativo: 2 
Preescolares, 2 Escuelas 
Primarias, 1 Escuela 
Secundaria y 1 Bachillerato 

Accesibilidad: 7.18/10 Pendiente promedio: 3.71(%) Erosión: 10.98 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.15/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.16/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 5.18/10       V. Promedio: 2.41/10 

Fijación de carbono: 0.11 mm/ha Riqueza de especie: 1.21/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.14 Agricultura. Temporal: 0.92 Ganadería extensiva: 1.35 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.52 Asent. Humanos: 9.24 Forestal maderable: 0.11 Forest. no maderable: 0.08 Ecoturismo: 1.18 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, 
E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, 
E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, 
E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, 
E124, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, 
Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Industria, Minería no metálica, 
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UTER  385-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de temporal y ganadería extensiva mediante impulso económico. 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 288.5 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de temporal y ganadería extensiva 
mediante el impulso económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 4.43/10 Pendiente promedio: 5.65(%) Erosión: 85.79 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.82/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.4/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 4.85/10       V. Promedio: 1.91/10 

Fijación de carbono: 0.06 mm/ha Riqueza de especie: 2.53/10 Recarga del acuífero: 0.47 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.4 Agricultura. Temporal: 5.65 Ganadería extensiva: 8.03 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.79 Asent. Humanos: 3.82 Forestal maderable: 0.02 Forest. no maderable: 0.06 Ecoturismo: 2.36 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E028, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, 
E038, E039, E040, E050, E065, E073, E079, E082, E083, E084, E085, E089, E100, E101, E104, E105, E109, E110, 
E111, E113, E115, E116, E120, E124, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Ah04, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  389-1 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de pastizal natural perturbado y predios agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal mediante consolidación 

estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Cañada de la Muerte, 

Comederito, Comedero Grande, El Encino 

del Copal, Estancia del Copal 

Localidades urbanas:  

Superficie: 1,822.21 ha 

Densidad poblacional: 0.74hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de pastizal natural y los demás ecosistemas perturbados, poniendo 
especial énfasis en los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante la consolidación estratégica necesaria para garantizar su conservación, la 
adecuada reconversión productiva según la vocación del suelo para un aprovechamiento sustentable de 
los recursos que evite la disminución del capital natural, así como el desarrollo social de las comunidades 
rurales existentes. 

Población 2010: 1,357 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 9 (0.66 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 2,078 

Grado escolaridad: 4.92 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 2 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 5 
Preescolares y 5 Escuelas 
Primarias 

Accesibilidad: 4.05/10 Pendiente promedio: 9.17(%) Erosión: 60.54 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.62/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 2.72/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 1.6/10 

Fijación de carbono: 5.21 mm/ha Riqueza de especie: 3.49/10 Recarga del acuífero: 3.86 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.59 Agricultura. Temporal: 4.25 Ganadería extensiva: 6.45 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.66 Asent. Humanos: 3.57 Forestal maderable: 0.23 Forest. no maderable: 0.56 Ecoturismo: 3.68 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E014, E015, E016, E017, E020, E021, E023, 
E024, E025, E026, E028, E029, E033, E034, E035, E037, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E051, E055, E057, E058, 
E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E084, E085, E087, E088, E090, 
E101, E106, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E118, E120, E124, E125, E129, E130, E133, E137, E139, E140, E141, E142, 
E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, At13, Fn01, Fn02, Fn03, Ga03, Ga04, Ga05, Ga07, If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, If08, 
If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah03, Ah10, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah34, Ah35, Ah39, Ah40, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no 
metálica, 
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UTER  390-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de parques industriales mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 8.41 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Infraestructura 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de los parques industriales en corredores económicos, bajo 
estrictos criterios reguladores, mediante el impulso económico que mejore su productividad y 
competitividad. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.42/10 Pendiente promedio: 8.58(%) Erosión: 1.51 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.01/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 1.65/10       V. Promedio: 1.45/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 0.98/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.03 Agricultura. Temporal: 0.01 Ganadería extensiva: 0.05 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.16 Asent. Humanos: 0.01 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 2.11 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E047, E049, E050, 
E066, E070, E072, E073, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E113, 
E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E139, 
E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  390-2 POLÍTICA: Restauración con conservación 

Restauración con conservación de zonas agrícolas de temporal y ecosistemas perturbados para la creación y mantenimiento de 

corredores biológicos mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Juan Hernández 

Localidades urbanas:  

Superficie: 980.39 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Restaurar el ecosistema degradado por zonas agropecuarias de temporal y ecosistemas perturbados con 
vocación forestal para la generación de una serie de corredores biológicos que permitan el flujo de fauna 
entre los ecosistemas de las UTER y sus colindancias mediante la consolidación estratégica de la zona que 
procure la adecuada reconversión productiva según la vocación del suelo para un aprovechamiento 
sustentable de los recursos que evite la disminución del capital natural. 

Población 2010: 1 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 2 

Grado escolaridad: 0 Marginación: Sin datos Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.13/10 Pendiente promedio: 4.17(%) Erosión: 58.07 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.93/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.78/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.5/10       V. Promedio: 3.5/10 

Fijación de carbono: 0.23 mm/ha Riqueza de especie: 2.85/10 Recarga del acuífero: 0.77 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.33 Agricultura. Temporal: 4.25 Ganadería extensiva: 7.72 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.56 Asent. Humanos: 4.78 Forestal maderable: 0.06 Forest. no maderable: 0.17 Ecoturismo: 2.4 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E013, E015, E016, E020, E021, E028, E029, E035, E037, E048, 
E085, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, At13, Fn01, Fn02, Fn03, If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, 
Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no 
metálica, 
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UTER  390-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de comercio y servicios mediante control del crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Granja el Tepamal, 

Granja Mendoza, Lomas de Tepamal 

(Granjas) 

Localidades urbanas:  

Superficie: 126.8 ha 

Densidad poblacional: 0.05hab/ha 

Uso de suelo predominante: Pastizal 

inducido 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física a largo plazo de áreas de vocación estratégica para comercio y servicios, 
mediante el control del crecimiento urbano, privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha industrial 
actual, el cumplimiento de la normativa viegente en la materia y evitando siempre las zonas de riesgo o de 
alto valor ambiental. 

Población 2010: 6 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 9 

Grado escolaridad: 0 Marginación: Sin datos Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.19/10 Pendiente promedio: 4.72(%) Erosión: 23.91 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.71/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.41/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 3.15/10       V. Promedio: 1.7/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 2.57/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.69 Agricultura. Temporal: 3.45 Ganadería extensiva: 5.56 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.68 Asent. Humanos: 4.19 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.29 Ecoturismo: 2.4 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, 
E042, E043, E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, 
E065, E066, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E093, E094, E095, E100, E102, E104, 
E105, E106, E108, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, 
E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, If01, If02, If06, If11, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah22, Ah23, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  390-4 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de temporal y ganadería extensiva mediante impulso económico. 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Arroyo Zarco, Cabañas 

Loma del Marqués, Granja Cabañas, 

Granja Juan Villafaña Vázquez, Las Peñitas 

Localidades urbanas:  

Superficie: 689.9 ha 

Densidad poblacional: 0.34hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de temporal y ganadería extensiva 
mediante el impulso económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 235 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 359 

Grado escolaridad: 4.89 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar y 1 Escuela 
Primaria 

Accesibilidad: 5.14/10 Pendiente promedio: 5.12(%) Erosión: 61.31 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.8/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.77/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.5/10       V. Promedio: 2.48/10 

Fijación de carbono: 0.63 mm/ha Riqueza de especie: 2.28/10 Recarga del acuífero: 0.03 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.85 Agricultura. Temporal: 4.86 Ganadería extensiva: 7.39 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.21 Asent. Humanos: 4.99 Forestal maderable: 0.16 Forest. no maderable: 0.38 Ecoturismo: 2.3 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E028, E029, E032, E033, E034, E035, E036, 
E037, E038, E039, E040, E048, E050, E065, E073, E079, E082, E083, E084, E085, E089, E100, E101, E104, E105, 
E109, E110, E111, E113, E115, E116, E120, E124, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Ah04, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  390-5 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de banco de materiales pétreos mediante impulso económico y manejo ambiental 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 154.19 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Infraestructura 

 

Lineamiento ecológico:  

Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas con vocación para para banco de materiales, bajo 
estrictos criterios reguladores, mediante el impulso económico que mejore su productividad y 
competitividad; y el manejo ambiental adecuado que garantice la no contaminación de los recursos 
naturales y la recuperación de la cubierta vegetal del área aprovechada una vez finalizada la extracción. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 3.55/10 Pendiente promedio: 6.7(%) Erosión: 16.1 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.37/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.42/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 3.15/10       V. Promedio: 1.45/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.64/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.58 Agricultura. Temporal: 1.74 Ganadería extensiva: 2.77 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.65 Asent. Humanos: 1.36 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.42 Ecoturismo: 1.17 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E007, E009, E013, E030, E035, E037, E050, E065, E070, E097, E101, E104, E105, E109, E116, E119, 
E120, 

Criterios de 
regulación 

If01, If02, If06, If11, Mn01, Mn02, Mn03, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Minería no metálica, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 
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UTER  391-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Purísima del Progreso 

Localidades urbanas: La Calera 

Superficie: 241.43 ha 

Densidad poblacional: 27.33hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento 
tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el 
respaldo social necesario para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, 
la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano 
existente. 

Población 2010: 6,597 Pobl. Urbana: 4,665 (70.71 
%) 

Pobl. Indígena: 21 (0.32 %) Tasa crec.: -0.83235 Población 2035: 5,353 

Grado escolaridad: 6.17 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 2 
Preescolares, 3 Escuelas 
Primarias y 1 Bachillerato 

Accesibilidad: 7.82/10 Pendiente promedio: 1.57(%) Erosión: 12 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.44/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.48/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 3.55/10 

Fijación de carbono: 0.04 mm/ha Riqueza de especie: 2.25/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.45 Agricultura. Temporal: 0.55 Ganadería extensiva: 2.6 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.31 Asent. Humanos: 8.74 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.01 Ecoturismo: 1.27 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, 
E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, 
E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, 
E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, 
E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, 
Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Industria, Minería no metálica, 
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UTER  392-1 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de pastizal natural perturbado y predios agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal mediante manejo ambiental 

e impulso económico 

Municipio: Irapuato (62%), Salamanca 

(38%) 

 

Localidades rurales: Charco Verde (El 

Águila), Granja el Roble, La Cofradía, 

Salamanca, El Pitahayo, Mesa de San 

Isidro (Mesa de los Mosqueda) 

Localidades urbanas:  

Superficie: 2,625.41 ha 

Densidad poblacional: 0.05hab/ha 

Uso de suelo predominante: Pastizal 

natural 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de pastizal natural y los demás ecosistemas perturbados, poniendo 
especial énfasis en los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante el adecuado manejo ambiental de estos y el impulso económico a 
actividades alternativas que procure la adecuada reconversión productiva según la vocación del suelo para 
un aprovechamiento sustentable de los recursos que evite la disminución del capital natural. 

Población 2010: 132 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.06038 Población 2035: 148 

Grado escolaridad: 4.62 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Escuela Primaria y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 2.61/10 Pendiente promedio: 15.12(%) Erosión: 40.74 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 2.8/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 4.91/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 5.18/10       V. Promedio: 1.3/10 

Fijación de carbono: 10.7 mm/ha Riqueza de especie: 5.03/10 Recarga del acuífero: 10.65 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.91 Agricultura. Temporal: 2.78 Ganadería extensiva: 4.49 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.6 Asent. Humanos: 1.9 Forestal maderable: 0.57 Forest. no maderable: 1.09 Ecoturismo: 5.12 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E014, E015, E016, E017, E020, E021, E023, E024, 
E025, E026, E028, E029, E035, E037, E048, E084, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, At13, Fn01, Fn02, Fn03, If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, 
Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería 
no metálica, 
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UTER  392-2 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de pastizal natural perturbado y predios agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal mediante manejo ambiental 

e impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Baltazar Vázquez 

(Rincón de las Chicharras), Cañada de 

Ortega, Mesa de los Aguirre 

Localidades urbanas:  

Superficie: 595.62 ha 

Densidad poblacional: 0.22hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de pastizal natural y los demás ecosistemas perturbados, poniendo 
especial énfasis en los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante el adecuado manejo ambiental de estos y el impulso económico a 
actividades alternativas que procure la adecuada reconversión productiva según la vocación del suelo para 
un aprovechamiento sustentable de los recursos que evite la disminución del capital natural. 

Población 2010: 130 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 132 

Grado escolaridad: 5.45 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar y 1 Escuela 
Primaria 

Accesibilidad: 4.16/10 Pendiente promedio: 12.2(%) Erosión: 45.08 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.59/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 2.66/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 4.85/10       V. Promedio: 1.4/10 

Fijación de carbono: 2.57 mm/ha Riqueza de especie: 3.9/10 Recarga del acuífero: 0.2 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.91 Agricultura. Temporal: 4.89 Ganadería extensiva: 6.91 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.93 Asent. Humanos: 3.62 Forestal maderable: 0.79 Forest. no maderable: 1.29 Ecoturismo: 4.49 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E014, E015, E016, E017, E020, E021, 
E023, E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E048, E084, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, At13, Fn01, Fn02, Fn03, If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, 
Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, Minería no metálica, 

 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 953  

 

UTER  393-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de ciudades urbanas complementarias mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 2.58 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Fortalecer la ciudad urbana complementaria mediante el impulso económico de esta, que contemple el 
incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos, con tal de 
reforzar su papel de centro complementario a la ciudad central, y vinculándola estrechamente a esta 
mediante transporte eficiente; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la 
calidad de vida de sus habitantes, la equidad social, la identidad cultural y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 7.03/10 Pendiente promedio: 2.12(%) Erosión: 4.47 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.08/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.02/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 3.15/10       V. Promedio: 2.8/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.13/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.63 Agricultura. Temporal: 0.49 Ganadería extensiva: 0.73 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.81 Asent. Humanos: 8.42 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 2.19 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, 
E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, 
E102, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, 
E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, 
E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, 
Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Industria, Minería no metálica, 
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UTER  393-10 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de temporal y ganadería extensiva mediante impulso económico. 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: 11 

Localidades urbanas:  

Superficie: 2,836.35 ha 

Densidad poblacional: 1.50hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de temporal y ganadería extensiva 
mediante el impulso económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 4,255 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 8 (0.19 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 6,515 

Grado escolaridad: 5.83 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 4 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 8 
Preescolares y 7 Escuelas 
Primarias 

Accesibilidad: 5.48/10 Pendiente promedio: 3.1(%) Erosión: 71.73 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.74/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.74/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 9.67/10       V. Promedio: 3.41/10 

Fijación de carbono: 0.37 mm/ha Riqueza de especie: 2.07/10 Recarga del acuífero: 0.74 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 4.73 Agricultura. Temporal: 5.64 Ganadería extensiva: 7.7 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.31 Asent. Humanos: 5.2 Forestal maderable: 0.03 Forest. no maderable: 0.11 Ecoturismo: 2.54 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E014, E016, E020, E028, E029, E032, E033, E034, E035, 
E036, E037, E038, E039, E040, E048, E050, E065, E073, E079, E082, E083, E084, E085, E089, E100, E101, E104, 
E105, E109, E110, E111, E113, E115, E116, E120, E124, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Ah04, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  393-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de parques industriales mediante control del crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: La Guaracha 

Localidades urbanas:  

Superficie: 408.55 ha 

Densidad poblacional: 0.02hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  
Regular la expansión física a largo plazo de parques industriales, mediante el control del crecimiento 
urbano, privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha industrial actual, integrando un perímetro de 
contención respecto a las zonas pobladas y evitando las zonas de riesgo o de alto valor ambiental. 

Población 2010: 10 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 15 

Grado escolaridad: 0 Marginación: Sin datos Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.27/10 Pendiente promedio: 1.56(%) Erosión: 56.97 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.57/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.49/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 5.15/10       V. Promedio: 2.9/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.7/10 Recarga del acuífero: 0.01 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.91 Agricultura. Temporal: 5.21 Ganadería extensiva: 7.35 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.89 Asent. Humanos: 4.35 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 2.06 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E047, 
E049, E050, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, 
E106, E107, E108, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, 
In12, In13, Ah05, Ah10, Ah13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo 
Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  393-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de temporal y ganadería extensiva mediante impulso económico y 

respaldo social. 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Santa Rosa 

Temascatío (Santa Rosa de la Cruz) 

Localidades urbanas:  

Superficie: 289.79 ha 

Densidad poblacional: 1.76hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de temporal y ganadería extensiva 
mediante el impulso económico que mejore su productividad y competitividad, así como el desarrollo 
social de las comunidades rurales existentes. 

Población 2010: 510 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 781 

Grado escolaridad: 4.89 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 1 
Nécleo Básico 

Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela 
Primaria, 1 Escuela 
Secundaria y 2 Bachilleratos 

Accesibilidad: 5.14/10 Pendiente promedio: 8.06(%) Erosión: 58.97 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.16/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.49/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 4.52/10       V. Promedio: 1.53/10 

Fijación de carbono: 2.6 mm/ha Riqueza de especie: 2.94/10 Recarga del acuífero: 2.43 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.9 Agricultura. Temporal: 4.93 Ganadería extensiva: 7.17 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.5 Asent. Humanos: 4.98 Forestal maderable: 0.02 Forest. no maderable: 0.13 Ecoturismo: 3.01 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E028, E029, E032, E033, E034, E035, 
E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E050, E051, E055, E056, E057, E058, 
E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E082, E083, 
E084, E085, E089, E100, E101, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E124, 
E133, E137, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Ah04, Ah10, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, 
Ah24, Ah34, Ah35, Ah36, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  393-4 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de temporal y ganadería extensiva mediante impulso económico. 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Valencianita 

Superficie: 1,259.94 ha 

Densidad poblacional: 0.06hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de temporal y ganadería extensiva 
mediante el impulso económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 80 Pobl. Urbana: 80 (100 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.64447 Población 2035: 120 

Grado escolaridad: 5.44 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 4.67/10 Pendiente promedio: 5.3(%) Erosión: 72.33 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.09/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.25/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 9.67/10       V. Promedio: 2.46/10 

Fijación de carbono: 1.82 mm/ha Riqueza de especie: 2.82/10 Recarga del acuífero: 1.85 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.57 Agricultura. Temporal: 5.32 Ganadería extensiva: 7.67 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.09 Asent. Humanos: 4.05 Forestal maderable: 0.01 Forest. no maderable: 0.16 Ecoturismo: 3.1 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E014, E016, E020, E028, E029, E032, E033, E034, E035, 
E036, E037, E038, E039, E040, E050, E065, E073, E079, E082, E083, E084, E085, E089, E100, E101, E104, E105, 
E109, E110, E111, E113, E115, E116, E120, E124, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Ah04, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  393-5 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de zonas agropecuarias o sin vegetación con vocación forestal mediante manejo ambiental e impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: La Chilera 

Localidades urbanas:  

Superficie: 600.19 ha 

Densidad poblacional: 0.03hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de pastizal natural y los demás ecosistemas perturbados, poniendo 
especial énfasis en los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante el adecuado manejo ambiental de estos y el impulso económico a 
actividades alternativas que procure la adecuada reconversión productiva según la vocación del suelo para 
un aprovechamiento sustentable de los recursos que evite la disminución del capital natural. 

Población 2010: 18 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 28 

Grado escolaridad: 4.42 Marginación: Muy alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 3.85/10 Pendiente promedio: 7.7(%) Erosión: 73.5 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.19/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.37/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 2.63/10 

Fijación de carbono: 1.93 mm/ha Riqueza de especie: 3.11/10 Recarga del acuífero: 1.79 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.31 Agricultura. Temporal: 5.22 Ganadería extensiva: 7.71 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.99 Asent. Humanos: 3.41 Forestal maderable: 0.04 Forest. no maderable: 0.32 Ecoturismo: 3.39 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E012, E013, E014, E015, E016, E017, E020, E028, E029, 
E035, E037, E084, E085, E089, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, At13, Fn01, Fn02, Fn03, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no 
metálica, 
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UTER  393-6 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: San José de Mendoza 

Localidades urbanas:  

Superficie: 102.36 ha 

Densidad poblacional: 23.89hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y 
que contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios, 
para que pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la red de 
ciudades bajo una estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad 
de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento 
urbano existente. 

Población 2010: 2,445 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 9 (0.37 %) Tasa crec.: -0.02664 Población 2035: 2,429 

Grado escolaridad: 6.06 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 1 
Nécleo Básico 

Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 2 Escuelas 
Primarias y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 8.47/10 Pendiente promedio: 7(%) Erosión: 5.13 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.36/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.44/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 2.83/10 

Fijación de carbono: 0.5 mm/ha Riqueza de especie: 1.49/10 Recarga del acuífero: 0.38 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.81 Agricultura. Temporal: 1.72 Ganadería extensiva: 2 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.02 Asent. Humanos: 9.22 Forestal maderable: 0.19 Forest. no maderable: 0.22 Ecoturismo: 1.83 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, 
E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  393-7 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: San Nicolás Temascatío 

Localidades urbanas:  

Superficie: 60.26 ha 

Densidad poblacional: 28.19hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y 
que contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y 
servicios, para que pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la 
red de ciudades bajo una estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la 
calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el 
equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 1,699 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 7 (0.41 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 2,602 

Grado escolaridad: 5.41 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 1 
Nécleo Básico 

Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela 
Primara y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 5.48/10 Pendiente promedio: 3.1(%) Erosión: 71.73 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.74/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.74/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 9.67/10       V. Promedio: 3.41/10 

Fijación de carbono: 0.37 mm/ha Riqueza de especie: 2.07/10 Recarga del acuífero: 0.74 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 4.73 Agricultura. Temporal: 5.64 Ganadería extensiva: 7.7 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.31 Asent. Humanos: 5.2 Forestal maderable: 0.03 Forest. no maderable: 0.11 Ecoturismo: 2.54 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, 
E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, 
E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, 
E106, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, 
E130, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  393-8 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de temporal y ganadería extensiva mediante impulso económico. 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 347.86 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de temporal y ganadería extensiva 
mediante el impulso económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 4.27/10 Pendiente promedio: 5.41(%) Erosión: 68.71 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.22/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.67/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 2.36/10 

Fijación de carbono: 2.14 mm/ha Riqueza de especie: 2.97/10 Recarga del acuífero: 1.17 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.13 Agricultura. Temporal: 5.38 Ganadería extensiva: 7.88 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.26 Asent. Humanos: 3.73 Forestal maderable: 0.15 Forest. no maderable: 0.69 Ecoturismo: 3.32 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E014, E016, E020, E028, E029, E032, E033, E034, E035, 
E036, E037, E038, E039, E040, E050, E065, E073, E079, E082, E083, E084, E085, E089, E100, E101, E104, E105, 
E109, E110, E111, E113, E115, E116, E120, E124, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Ah04, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  393-9 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de temporal y ganadería extensiva mediante impulso económico. 

Municipio: Salamanca (98%), Irapuato (2%) 

 

Localidades rurales: El Derramadero del 

Carmen (El Garage), Locos de Covarrubias, 

Locos de Domenzáin (Los Loquitos), San 

Cayetano, San Juan Temascatío, Sauz de 

Cruces 

Localidades urbanas:  

Superficie: 3,692.57 ha 

Densidad poblacional: 0.2hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de temporal y ganadería extensiva 
mediante el impulso económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 734 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 2 (0.27 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 747 

Grado escolaridad: 5.2 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar y 2 Escuelas 
Primarias 

Accesibilidad: 4.79/10 Pendiente promedio: 4.48(%) Erosión: 26.61 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.31/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.55/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 4.54/10 

Fijación de carbono: 0.76 mm/ha Riqueza de especie: 3.79/10 Recarga del acuífero: 1.26 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.32 Agricultura. Temporal: 4.37 Ganadería extensiva: 7.24 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.46 Asent. Humanos: 3.86 Forestal maderable: 0.18 Forest. no maderable: 0.48 Ecoturismo: 3.68 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E014, E016, E020, E028, E029, E032, E033, E034, E035, 
E036, E037, E038, E039, E040, E048, E050, E065, E073, E079, E082, E083, E084, E085, E089, E100, E101, E104, 
E105, E109, E110, E111, E113, E115, E116, E120, E124, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Ah04, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 

 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 963  

 

UTER  395-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de parques industriales mediante control del crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Jesús Villanueva 

Martínez, La Presa, Los Sabinos, Lucio 

Gutiérrez, Vieyra 

Localidades urbanas:  

Superficie: 505.28 ha 

Densidad poblacional: 0.13hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Regular la expansión física a largo plazo de parques industriales, mediante el control del crecimiento 
urbano, privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha industrial actual, integrando un perímetro de 
contención respecto a las zonas pobladas y evitando las zonas de riesgo o de alto valor ambiental. 

Población 2010: 68 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 104 

Grado escolaridad: 6.53 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.93/10 Pendiente promedio: 1.43(%) Erosión: 35.39 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.36/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.43/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.5/10       V. Promedio: 4.93/10 

Fijación de carbono: 0.22 mm/ha Riqueza de especie: 4.65/10 Recarga del acuífero: 1.17 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.84 Agricultura. Temporal: 1.69 Ganadería extensiva: 7 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.79 Asent. Humanos: 4.28 Forestal maderable: 0.06 Forest. no maderable: 0.24 Ecoturismo: 3.35 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E047, 
E049, E050, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, 
E106, E107, E108, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, 
In12, In13, Ah05, Ah10, Ah13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo 
Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  395-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de parques industriales en corredores económicos mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 62.57 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Industria 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de los parques industriales en corredores económicos, bajo 
estrictos criterios reguladores, mediante el impulso económico que mejore su productividad y 
competitividad. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Escuela Primaria 

Accesibilidad: 5.43/10 Pendiente promedio: 0.79(%) Erosión: 4.47 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.2/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.14/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 5.08/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 0.73/10 Recarga del acuífero: 0.16 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.01 Agricultura. Temporal: 0.25 Ganadería extensiva: 0.73 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 9.45 Asent. Humanos: 0.62 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 3.11 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E047, E048, E049, 
E050, E066, E070, E072, E073, E079, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, 
E111, E113, E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, 
E137, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  395-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de parques industriales mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Granja Mercedes 

Localidades urbanas:  

Superficie: 68.61 ha 

Densidad poblacional: 0.16hab/ha 

Uso de suelo predominante: Industria 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de los parques industriales en corredores económicos, bajo 
estrictos criterios reguladores, mediante el impulso económico que mejore su productividad y 
competitividad. 

Población 2010: 11 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 17 

Grado escolaridad: 0 Marginación: Sin datos Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Bachillerato 

Accesibilidad: 6.39/10 Pendiente promedio: 1.28(%) Erosión: 4.23 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.2/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.12/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 4.7/10 

Fijación de carbono: 0.24 mm/ha Riqueza de especie: 0.7/10 Recarga del acuífero: 0.02 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.82 Agricultura. Temporal: 0.51 Ganadería extensiva: 0.44 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 9.2 Asent. Humanos: 0.74 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.06 Ecoturismo: 3.61 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E047, E048, E049, 
E050, E066, E070, E072, E073, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, 
E113, E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, 
E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  395-4 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de banco de materiales pétreos mediante impulso económico y manejo ambiental 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 9.35 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Infraestructura 

 

Lineamiento ecológico:  

Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas con vocación para para banco de materiales, bajo 
estrictos criterios reguladores, mediante el impulso económico que mejore su productividad y 
competitividad; y el manejo ambiental adecuado que garantice la no contaminación de los recursos 
naturales y la recuperación de la cubierta vegetal del área aprovechada una vez finalizada la extracción. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.72/10 Pendiente promedio: 4.23(%) Erosión: 10.18 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.17/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.13/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 4.8/10       V. Promedio: 2.37/10 

Fijación de carbono: 0.27 mm/ha Riqueza de especie: 1.31/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.78 Agricultura. Temporal: 0.81 Ganadería extensiva: 1.28 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.97 Asent. Humanos: 0.65 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.07 Ecoturismo: 2.9 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias E002, E003, E007, E009, E013, E035, E037, E050, E065, E070, E097, E101, E104, E105, E109, E116, E119, E120, 

Criterios de 
regulación 

If01, If02, If06, If11, Mn01, Mn02, Mn03, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Minería no metálica, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 
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UTER  395-5 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo de parques industriales mediante control del crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Camino Real, El 

Monte (Hacienda Camino Real), Granja la 

Luz, Lavadoras 

Localidades urbanas:  

Superficie: 444.13 ha 

Densidad poblacional: 0.14hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Regular la expansión física a mediano plazo de parques industriales, mediante el control del crecimiento 
urbano, privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha industrial actual, integrando un perímetro de 
contención respecto a las zonas pobladas y evitando las zonas de riesgo o de alto valor ambiental. 

Población 2010: 64 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 98 

Grado escolaridad: 5.50 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.93/10 Pendiente promedio: 1.43(%) Erosión: 35.39 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.36/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.43/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.5/10       V. Promedio: 4.93/10 

Fijación de carbono: 0.22 mm/ha Riqueza de especie: 4.65/10 Recarga del acuífero: 1.17 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.84 Agricultura. Temporal: 1.69 Ganadería extensiva: 7 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.79 Asent. Humanos: 4.28 Forestal maderable: 0.06 Forest. no maderable: 0.24 Ecoturismo: 3.35 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E014, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, 
E040, E047, E049, E050, E066, E070, E072, E073, E079, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, E106, E107, 
E108, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, E131, E132, 
E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, 
In12, In13, Ah05, Ah10, Ah13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo 
Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  400-1 POLÍTICA: Área Natural Protegida 

Área Natural Protegida 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: El Conejo, Granja Paso 

Blanco (Piero Zaratinni), La Casa de Doña 

Concha, La Chicharra, Noria de Camarena 

Localidades urbanas:  

Superficie: 4,805.64 ha 

Densidad poblacional: 0.51hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:   

Población 2010: 2,436 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 1 (0.04 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 3,730 

Grado escolaridad: 5.54 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 4 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 5 
Preescolares, 4 Escuelas 
Primarias y 2 Escuelas 
Secundarias 

Accesibilidad: 4.81/10 Pendiente promedio: 4.56(%) Erosión: 68.2 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.52/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.96/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 10/10       V. Promedio: 4.8/10 

Fijación de carbono: 2.47 mm/ha Riqueza de especie: 3.8/10 Recarga del acuífero: 2.14 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.64 Agricultura. Temporal: 4.09 Ganadería extensiva: 7.05 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.67 Asent. Humanos: 4.05 Forestal maderable: 0.56 Forest. no maderable: 1.18 Ecoturismo: 3.3 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias E004, E014, E048, 

Criterios de 
regulación 

 

Usos 
Compatibles 

Los usos que establezca su programa de manejo 

Usos No 
Compatibles 

Los usos que establezca su programa de manejo 
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UTER  401-1 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de pastizal natural perturbado y predios agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal mediante consolidación 

estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: El Guaricho, El 

Tepamal, Zapote de Covarrubias, , , Nuevo 

Ejido de San Lorenzo, Paso Blanco 

Localidades urbanas:  

Superficie: 852.72 ha 

Densidad poblacional: 0.57hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de pastizal natural y los demás ecosistemas perturbados, poniendo especial énfasis en 
los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin vegetación aparente, mediante la 
consolidación estratégica necesaria para garantizar su conservación, la adecuada reconversión productiva según la 
vocación del suelo para un aprovechamiento sustentable de los recursos que evite la disminución del capital natural, así 
como el desarrollo social de las comunidades rurales existentes. 

Población 2010: 483 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 492 

Grado escolaridad: 5.61 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela 
Primaria y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 4.21/10 Pendiente promedio: 11.41(%) Erosión: 38.04 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 3.23/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 4.4/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 4.85/10       V. Promedio: 1.49/10 

Fijación de carbono: 7.94 mm/ha Riqueza de especie: 5.04/10 Recarga del acuífero: 4.76 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.63 Agricultura. Temporal: 3.57 Ganadería extensiva: 4.8 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.67 Asent. Humanos: 2.86 Forestal maderable: 1.09 Forest. no maderable: 1.8 Ecoturismo: 5.7 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E014, E015, E016, E017, E020, E021, E023, 
E024, E025, E026, E028, E029, E033, E034, E035, E037, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E051, E055, E057, E058, 
E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E084, E085, E087, E088, E090, 
E101, E106, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E118, E120, E124, E125, E129, E130, E133, E137, E139, E140, E141, E142, 
E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, At13, Fn01, Fn02, Fn03, Ga03, Ga04, Ga05, Ga07, If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, If08, 
If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah03, Ah10, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah34, Ah35, Ah39, Ah40, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no 
metálica, 
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UTER  401-2 POLÍTICA: Protección 

Protección de ecosistemas de corredor ripario mediante manejo ambiental 

Municipio: Salamanca (59%), Irapuato 

(41%) 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 663.05 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Matorral 

xerófilo con vegetación secundaria 

 

Lineamiento ecológico:  
Preservar el ecosistema de corredor ripario y los demás ecosistemas naturales mediante el adecuado 
manejo ambiental de estos. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación: 0 Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 0 

Accesibilidad: 3.46/10 Pendiente promedio: 16.3(%) Erosión: 38.93 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 3.62/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 5.46/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.17/10       V. Promedio: 2.71/10 

Fijación de carbono: 10.49 mm/ha Riqueza de especie: 6.21/10 Recarga del acuífero: 11.19 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.08 Agricultura. Temporal: 2.12 Ganadería extensiva: 3.24 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.97 Asent. Humanos: 1.84 Forestal maderable: 2.01 Forest. no maderable: 3.15 Ecoturismo: 7.75 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E012, E014, E015, E016, E017, E018, E019, E020, 
E021, E023, E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E048, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac01, Ac04, Ac05, At12, Co01, Fn01, Fo01, Fo02, Fo08, In10, Tu01, Tu02, Tu03, Tu04, Ah01, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, 
Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  403-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Fraccionamiento 

Anáhuac (Campo de Tiro), Granja San 

Charbel, La Generala, Taretán, Villa Verde 

[Congeladora] 

Localidades urbanas: Lo de Juárez 

Superficie: 269.84 ha 

Densidad poblacional: 20.5hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de 
la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social 
necesario para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la 
optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 5,533 Pobl. Urbana: 4,378 (79.13 
%) 

Pobl. Indígena: 44 (0.8 %) Tasa crec.: 0.41659 Población 2035: 6,139 

Grado escolaridad: 6.45 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 2 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 5 
Preescolares, 5 Escuelas 
Primarias y 3 Escuelas 
Secundarias 

Accesibilidad: 6.77/10 Pendiente promedio: 7.32(%) Erosión: 17.07 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de 
bienes y servicios ambientales: 0.44/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.36/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.5/10       V. Promedio: 2/10 

Fijación de carbono: 0.45 mm/ha Riqueza de especie: 1.77/10 Recarga del acuífero: 0.24 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.07 Agricultura. Temporal: 1.9 Ganadería extensiva: 2.71 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.68 Asent. Humanos: 7.56 Forestal maderable: 0.09 Forest. no maderable: 
0.33 

Ecoturismo: 1.75 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E014, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, 
E043, E044, E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, 
E065, E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, 
E102, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, 
E123, E124, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, 
Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Industria, Minería no metálica, 
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UTER  410-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Camino al Gallo, Francisco 

Rodríguez Ibarra 

Localidades urbanas: Cuchicuato, San Cristóbal 

Superficie: 346.23 ha 

Densidad poblacional: 21.29hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y 
que contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y 
servicios, para que pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la 
red de ciudades bajo una estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la 
calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el 
equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 7,371 Pobl. Urbana: 7,335 (99.53 
%) 

Pobl. Indígena: 6 (0.08 %) Tasa crec.: 1.34082 Población 2035: 10,282 

Grado escolaridad: 6.05 Marginación: Muy alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 3 
Nécleos Básicos 

Equipamiento educativo: 2 
Preescolares, 3 Escuelas 
Primarias, 2 Escuelas 
Secundarias y 1 Bachillerato 

Accesibilidad: 6.65/10 Pendiente promedio: 5.39(%) Erosión: 35.52 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.49/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.22/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 4.25/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 2.05/10 Recarga del acuífero: 0.81 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.29 Agricultura. Temporal: 2.44 Ganadería extensiva: 4.01 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.5 Asent. Humanos: 8.1 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.02 Ecoturismo: 1.5 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, 
E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  410-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de temporal y ganadería extensiva mediante impulso económico. 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 180.2 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de temporal y ganadería extensiva 
mediante el impulso económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 3.97/10 Pendiente promedio: 9(%) Erosión: 195.36 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.85/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.68/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.5/10       V. Promedio: 2.86/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 2.22/10 Recarga del acuífero: 2.02 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.73 Agricultura. Temporal: 5.24 Ganadería extensiva: 8.03 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.49 Asent. Humanos: 4.1 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.13 Ecoturismo: 2.18 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E028, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, 
E038, E039, E040, E050, E065, E073, E079, E082, E083, E084, E085, E089, E100, E101, E104, E105, E109, E110, 
E111, E113, E115, E116, E120, E124, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Ah04, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  410-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de temporal y ganadería extensiva mediante impulso económico. 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 41.73 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de temporal y ganadería extensiva 
mediante el impulso económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 3.88/10 Pendiente promedio: 6.33(%) Erosión: 108.24 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.73/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.54/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 4.82/10       V. Promedio: 2.79/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 2.2/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.6 Agricultura. Temporal: 5.29 Ganadería extensiva: 8.56 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.83 Asent. Humanos: 3.94 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 2.11 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E028, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, 
E038, E039, E040, E050, E065, E073, E079, E082, E083, E084, E085, E089, E100, E101, E104, E105, E109, E110, 
E111, E113, E115, E116, E120, E124, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Ah04, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  410-4 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de zonas agropecuarias o sin vegetación con vocación forestal mediante manejo ambiental e impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: San Diego del Rosal (El 

Zorrillo) 

Localidades urbanas:  

Superficie: 2,335.78 ha 

Densidad poblacional: 0.1hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de pastizal natural y los demás ecosistemas perturbados, poniendo 
especial énfasis en los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante el adecuado manejo ambiental de estos y el impulso económico a 
actividades alternativas que procure la adecuada reconversión productiva según la vocación del suelo para 
un aprovechamiento sustentable de los recursos que evite la disminución del capital natural. 

Población 2010: 230 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 354 

Grado escolaridad: 5.2 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela 
Primaria y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 4.41/10 Pendiente promedio: 5.9(%) Erosión: 74.37 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.15/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.88/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 3.36/10 

Fijación de carbono: 0.19 mm/ha Riqueza de especie: 3.41/10 Recarga del acuífero: 1.63 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.3 Agricultura. Temporal: 4.5 Ganadería extensiva: 8.19 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.77 Asent. Humanos: 4.15 Forestal maderable: 0.03 Forest. no maderable: 0.4 Ecoturismo: 2.67 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E012, E013, E015, E016, E017, E020, E028, E029, E035, 
E037, E048, E084, E085, E089, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, At13, Fn01, Fn02, Fn03, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no 
metálica, 
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UTER  411-1 POLÍTICA: Protección 

Protección de ecosistemas de matorral xerófilo mediante manejo ambiental 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 4,444.95 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Matorral 

xerófilo 

 

Lineamiento ecológico:  
Preservar el ecosistema de matorral xerófilo y los demás ecosistemas naturales mediante el adecuado 
manejo ambiental de estos. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 1.98/10 Pendiente promedio: 16.32(%) Erosión: 70.89 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 3.17/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 6.25/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 1.6/10 

Fijación de carbono: 11.63 mm/ha Riqueza de especie: 6.29/10 Recarga del acuífero: 0.41 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.23 Agricultura. Temporal: 2.5 Ganadería extensiva: 3.89 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.07 Asent. Humanos: 1.65 Forestal maderable: 2.7 Forest. no maderable: 5.02 Ecoturismo: 6.02 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E009, E010, E012, E015, E016, E017, E018, E020, E021, E022, E023, E024, 
E025, E026, E028, E029, E035, E037, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

At12, Co01, Fn01, Fo02, Fo08, In10, Tu01, Tu02, Tu03, Tu04, Ah01, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Turismo Convencional, 
Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  411-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de temporal y ganadería extensiva mediante impulso económico y 

respaldo social. 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Tamahula 

Localidades urbanas:  

Superficie: 489.08 ha 

Densidad poblacional: 0.43hab/ha 

Uso de suelo predominante: Vegetación 

secundaria 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de temporal y ganadería extensiva 
mediante el impulso económico que mejore su productividad y competitividad, así como el desarrollo 
social de las comunidades rurales existentes. 

Población 2010: 211 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 323 

Grado escolaridad: 6.13 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela 
Primaria y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 3.4/10 Pendiente promedio: 13.91(%) Erosión: 81.95 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 2.16/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 3.96/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 4.8/10       V. Promedio: 1.46/10 

Fijación de carbono: 5.82 mm/ha Riqueza de especie: 4.58/10 Recarga del acuífero: 0.38 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.98 Agricultura. Temporal: 3.84 Ganadería extensiva: 6.31 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.92 Asent. Humanos: 3.35 Forestal maderable: 1.15 Forest. no maderable: 3.72 Ecoturismo: 4.68 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E028, E029, E032, E033, E034, E035, E036, 
E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E050, E051, E055, E057, E058, E059, E060, 
E061, E062, E063, E064, E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E082, E083, E084, E085, 
E089, E100, E101, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E124, E133, E137, 
E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Ah04, Ah10, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, 
Ah24, Ah34, Ah35, Ah36, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  412-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Barrón 

Localidades urbanas:  

Superficie: 77.25 ha 

Densidad poblacional: 25.42hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada 
a las particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y 
vocacionales; y que contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y 
diversificación de usos y servicios, para que pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las 
comunidades rurales y forme parte de la red de ciudades bajo una estructura policéntrica; así como el fomento a 
la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la 
optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 1,964 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 2,000 

Grado escolaridad: 4.96 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 4.98/10 Pendiente promedio: 11.85(%) Erosión: 35.33 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de 
bienes y servicios ambientales: 1.1/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.43/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.52/10       V. Promedio: 
1.78/10 

Fijación de carbono: 1.02 mm/ha Riqueza de especie: 2.49/10 Recarga del acuífero: 0.31 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.38 Agricultura. Temporal: 
5.18 

Ganadería extensiva: 6.53 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.48 Asent. Humanos: 4.86 Forestal maderable: 0.23 Forest. no maderable: 
0.66 

Ecoturismo: 3.12 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, 
E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, 
E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, 
E105, E106, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, 
E128, E129, E130, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  412-2 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de zonas agropecuarias o sin vegetación con vocación forestal mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 238.46 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de pastizal natural y los demás ecosistemas perturbados, poniendo 
especial énfasis en los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante la consolidación estratégica necesaria para garantizar su conservación, la 
adecuada reconversión productiva según la vocación del suelo para un aprovechamiento sustentable de 
los recursos que evite la disminución del capital natural, así como el desarrollo social de las comunidades 
rurales existentes. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar 

Accesibilidad: 4.98/10 Pendiente promedio: 11.85(%) Erosión: 35.33 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.1/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.43/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.52/10       V. Promedio: 1.78/10 

Fijación de carbono: 1.02 mm/ha Riqueza de especie: 2.49/10 Recarga del acuífero: 0.31 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.38 Agricultura. Temporal: 5.18 Ganadería extensiva: 6.53 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.48 Asent. Humanos: 4.86 Forestal maderable: 0.23 Forest. no maderable: 0.66 Ecoturismo: 3.12 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E012, E013, E015, E016, E020, E028, E029, E033, E034, 
E035, E037, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, 
E064, E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E085, E089, E101, E106, E109, E110, E111, E113, 
E114, E115, E118, E120, E124, E125, E129, E130, E133, E137, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, At13, Fn01, Fn02, Fn03, 
Ga03, Ga04, Ga05, Ga07, If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, 
Tu04, Tu05, Ah03, Ah10, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah34, Ah35, Ah39, Ah40, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  412-3 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de zonas agropecuarias o sin vegetación con vocación forestal mediante manejo ambiental e impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 1,457.23 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de pastizal natural y los demás ecosistemas perturbados, poniendo 
especial énfasis en los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante el adecuado manejo ambiental de estos y el impulso económico a 
actividades alternativas que procure la adecuada reconversión productiva según la vocación del suelo para 
un aprovechamiento sustentable de los recursos que evite la disminución del capital natural. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Escuela Primaria 

Accesibilidad: 3.3/10 Pendiente promedio: 17.51(%) Erosión: 33.46 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 2.09/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 3.54/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 5.15/10       V. Promedio: 1.71/10 

Fijación de carbono: 4.72 mm/ha Riqueza de especie: 4.55/10 Recarga del acuífero: 0.72 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.42 Agricultura. Temporal: 4.09 Ganadería extensiva: 5.8 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.52 Asent. Humanos: 2.74 Forestal maderable: 1.22 Forest. no maderable: 2.25 Ecoturismo: 5.66 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E012, E013, E015, E016, E017, E020, E028, E029, E035, 
E037, E084, E085, E089, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, At13, Fn01, Fn02, Fn03, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no 
metálica, 
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UTER  412-4 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: San Felipe de Jesús, San 

José de la Montaña, Santa Rita, Valencia de 

Cerro Gordo 

Localidades urbanas:  

Superficie: 142.98 ha 

Densidad poblacional: 28.14hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada 
a las particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y 
vocacionales; y que contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y 
diversificación de usos y servicios, para que pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las 
comunidades rurales y forme parte de la red de ciudades bajo una estructura policéntrica; así como el fomento a 
la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la 
optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 4,023 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 19 (0.47 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 4,096 

Grado escolaridad: 6.6 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 2 
Preescolares, 3 Escuelas 
Primarias y 3 Escuelas 
Secundarias 

Accesibilidad: 8.4/10 Pendiente promedio: 4.1(%) Erosión: 3.7 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de 
bienes y servicios ambientales: 0.48/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.3/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 
4.65/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.62/10 Recarga del acuífero: 3.3 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.11 Agricultura. Temporal: 
1.44 

Ganadería extensiva: 2.3 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.98 Asent. Humanos: 8.05 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 1.91 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, 
E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, 
E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, 
E105, E106, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, 
E128, E129, E130, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  412-5 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de matorral xerófilo perturbado mediante manejo ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 585.1 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Matorral 

xerófilo con vegetación secundaria 

 

Lineamiento ecológico:  
Recuperar las funciones ecológicas del corredor ripario y los demás ecosistemas contaminados mediante 
el adecuado manejo ambiental de estos. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 3.17/10 Pendiente promedio: 10.36(%) Erosión: 16.71 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 2.21/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 3.45/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 4.82/10       V. Promedio: 1.82/10 

Fijación de carbono: 5.62 mm/ha Riqueza de especie: 4.77/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.33 Agricultura. Temporal: 5.1 Ganadería extensiva: 5.8 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.84 Asent. Humanos: 2.86 Forestal maderable: 1.45 Forest. no maderable: 2.69 Ecoturismo: 6.4 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E015, E016, E017, E018, E020, E021, E022, 
E023, E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, At13, Co01, Fn01, Fn02, Fn03, Fo02, Fo03, Fo04, Fo05, Fo06, Fo07, Fo08, Fo09, 
If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no 
metálica, 
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UTER  412-6 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de zonas agropecuarias o sin vegetación con vocación forestal mediante manejo ambiental e impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Majadas de Ancón 

Localidades urbanas:  

Superficie: 1,711.3 ha 

Densidad poblacional: 0.09hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de pastizal natural y los demás ecosistemas perturbados, poniendo 
especial énfasis en los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante el adecuado manejo ambiental de estos y el impulso económico a 
actividades alternativas que procure la adecuada reconversión productiva según la vocación del suelo para 
un aprovechamiento sustentable de los recursos que evite la disminución del capital natural. 

Población 2010: 148 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 151 

Grado escolaridad: 4.02 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar y 1 Escuela 
Primaria 

Accesibilidad: 4.04/10 Pendiente promedio: 6.57(%) Erosión: 22.15 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.99/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.02/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 2.84/10 

Fijación de carbono: 0.17 mm/ha Riqueza de especie: 2.4/10 Recarga del acuífero: 0.21 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.21 Agricultura. Temporal: 5.99 Ganadería extensiva: 7.57 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.03 Asent. Humanos: 3.88 Forestal maderable: 0.05 Forest. no maderable: 0.09 Ecoturismo: 2.66 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E012, E013, E015, E016, E017, E018, E020, E028, E029, E035, 
E037, E048, E085, E089, E099, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, At13, Fn01, Fn02, Fn03, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no 
metálica, 
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UTER  412-7 POLÍTICA: Conservación con restauración 

Conservación con restauración de ecosistemas de matorral xerófilo y su biodiversidad con zonas degradadas mediante manejo 

ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 431.93 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Matorral 

xerófilo 

 

Lineamiento ecológico:  
Conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema de matorral xerófilo y los demás 
ecosistemas, mediante el adecuado manejo ambiental de estos, poniendo especial atención a la 
recuperación de zonas degradadas. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar 

Accesibilidad: 2.84/10 Pendiente promedio: 20.12(%) Erosión: 14.8 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 3.25/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 6.42/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 4.85/10       V. Promedio: 1.32/10 

Fijación de carbono: 10.37 mm/ha Riqueza de especie: 6.77/10 Recarga del acuífero: 0.1 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.65 Agricultura. Temporal: 2.6 Ganadería extensiva: 2.89 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.65 Asent. Humanos: 2.26 Forestal maderable: 3.26 Forest. no maderable: 5.36 Ecoturismo: 8.53 

Principales conflictos: Minería - Conservación=7.02, 

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E015, E016, E017, E018, E020, E021, E022, 
E023, E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E048, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At12, Co01, Fn01, Fn02, Fn03, Fo02, Fo03, Fo04, Fo05, Fo06, Fo07, Fo08, Fo09, If01, If02, 
If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah01, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio 
y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  412-8 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de temporal y ganadería extensiva mediante impulso económico. 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 89.55 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de temporal y ganadería extensiva 
mediante el impulso económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 4.34/10 Pendiente promedio: 13.31(%) Erosión: 15.72 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.17/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.73/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 5.18/10       V. Promedio: 2.23/10 

Fijación de carbono: 1.38 mm/ha Riqueza de especie: 3.72/10 Recarga del acuífero: 0.43 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.5 Agricultura. Temporal: 1.71 Ganadería extensiva: 3.28 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.18 Asent. Humanos: 2.44 Forestal maderable: 0.28 Forest. no maderable: 0.59 Ecoturismo: 4.38 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E028, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, 
E038, E039, E040, E050, E065, E073, E079, E082, E083, E084, E085, E089, E100, E101, E104, E105, E109, E110, 
E111, E113, E115, E116, E120, E124, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Ah04, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  412-9 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación 

estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 20.08 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las comunidades de vinculación urbano-rural a largo plazo, mediante el 
control del crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, 
la gentrificación y la fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el 
proceso y las plusvalías así como privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, 
procurando que las reservas territoriales a largo plazo sean respetadas y puedan ser aprovechadas 
sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de riesgo. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.96/10 Pendiente promedio: 7.31(%) Erosión: 16.6 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.21/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.24/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 4.85/10       V. Promedio: 2.59/10 

Fijación de carbono: 0.52 mm/ha Riqueza de especie: 3.84/10 Recarga del acuífero: 0.49 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.49 Agricultura. Temporal: 3.98 Ganadería extensiva: 7.58 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.71 Asent. Humanos: 6.8 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.27 Ecoturismo: 3.9 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, 
E042, E043, E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, 
E064, E065, E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, 
E104, E105, E106, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, 
E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, 
In03, In04, In05, In06, In08, In11, In12, Ah05, Ah10, Ah11, Ah12, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos 
Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  414-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Valencianita 

Superficie: 130.02 ha 

Densidad poblacional: 20.92hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y 
que contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios, 
para que pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la red de 
ciudades bajo una estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad 
de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento 
urbano existente. 

Población 2010: 2,720 Pobl. Urbana: 2,720 (100 
%) 

Pobl. Indígena: 48 (1.76 %) Tasa crec.: 1.64447 Población 2035: 4,089 

Grado escolaridad: 5.44 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 2 
Nécleos Básicos 

Equipamiento educativo: 1 
Bachillerato, 1 Preescolar, 1 
Escuela Primaria y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 6.36/10 Pendiente promedio: 8.49(%) Erosión: 45.29 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de 
bienes y servicios ambientales: 0.45/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.16/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 2/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.96/10 Recarga del acuífero: 0.1 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.77 Agricultura. Temporal: 
2.72 

Ganadería extensiva: 4.07 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.59 Asent. Humanos: 8.75 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 
0.07 

Ecoturismo: 1.37 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E014, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, 
E043, E044, E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, 
E064, E065, E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, 
E100, E102, E104, E105, E106, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, 
E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  415-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de ciudades urbanas complementarias mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Lomita de Malvas 

Localidades urbanas:  

Superficie: 6.84 ha 

Densidad poblacional: 4.68hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Fortalecer la ciudad urbana complementaria mediante el impulso económico de esta, que contemple el 
incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos, con tal de 
reforzar su papel de centro complementario a la ciudad central, y vinculándola estrechamente a esta 
mediante transporte eficiente; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la 
calidad de vida de sus habitantes, la equidad social, la identidad cultural y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 32 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 49 

Grado escolaridad: 11.5 Marginación: Muy bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 8.98/10 Pendiente promedio: 0.58(%) Erosión: 10.88 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.42/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 3.15/10       V. Promedio: 2.71/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.63/10 Recarga del acuífero: 0.36 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.98 Agricultura. Temporal: 2.44 Ganadería extensiva: 3.55 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 7.5 Asent. Humanos: 2.81 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 1.25 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, 
E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, 
E102, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, 
E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, 
E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, 
Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Industria, Minería no metálica, 
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UTER  415-10 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del crecimiento 

urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: San Vicente de Malvas (La 

Oreja) 

Localidades urbanas:  

Superficie: 91.42 ha 

Densidad poblacional: 6.38hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 583 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 893 

Grado escolaridad: 6.58 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar y 1 Escuela 
Primaria 

Accesibilidad: 7.02/10 Pendiente promedio: 0.82(%) Erosión: 34.64 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.17/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.27/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 6.64/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 4.42/10 Recarga del acuífero: 0.5 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.87 Agricultura. Temporal: 1.07 Ganadería extensiva: 6.51 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.28 Asent. Humanos: 6.49 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 2.96 

Principales conflictos: A. Hum. - Industria=7.02, Industria - Agricultura=7.84 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E067, 
E068, E069, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E112, 
E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, 
E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, In05, 
In06, In08, In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  415-11 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de infraestructura y equipamiento mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Campo de Golf 

Localidades urbanas:  

Superficie: 310.84 ha 

Densidad poblacional: 0.01hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas con vocación estratégica para la implementación 
de infraestructura urbana y equipamiento, mediante el impulso económico que mejore y optimice su 
funcionamiento. 

Población 2010: 2 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 3 

Grado escolaridad: 0 Marginación: Sin datos Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Escuela Universitaria 

Accesibilidad: 6.11/10 Pendiente promedio: 2.2(%) Erosión: 64.61 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.03/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.96/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 5.6/10 

Fijación de carbono: 0.13 mm/ha Riqueza de especie: 3.12/10 Recarga del acuífero: 2.04 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.65 Agricultura. Temporal: 3.65 Ganadería extensiva: 7.1 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.72 Asent. Humanos: 4.02 Forestal maderable: 0.04 Forest. no maderable: 0.13 Ecoturismo: 2.52 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=7.12 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, 
E065, E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, 
E100, E102, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, 
E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, 
E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, 
Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Industria, Minería no metálica, 
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UTER  415-12 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del 

crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: El Triángulo (Los 

Sauces), Granja Falcón, Granja Isabelita, 

Granja la Estacada, Granja los Sauces, 

Granja Sofía, Kilómetro Ocho, La Noria, 

Libramiento León-Salamanca, Los Vázquez 

Localidades urbanas:  

Superficie: 1,322.5 ha 

Densidad poblacional: 0.09hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control 
del crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación 
y la fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así 
como privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales 
a largo plazo sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre 
evitando las zonas de riesgo. 

Población 2010: 121 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 185 

Grado escolaridad: 6.24 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.11/10 Pendiente promedio: 2.2(%) Erosión: 64.61 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.03/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.96/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 5.6/10 

Fijación de carbono: 0.13 mm/ha Riqueza de especie: 3.12/10 Recarga del acuífero: 2.04 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.65 Agricultura. Temporal: 3.65 Ganadería extensiva: 7.1 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.72 Asent. Humanos: 4.02 Forestal maderable: 0.04 Forest. no maderable: 0.13 Ecoturismo: 2.52 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=7.12 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, 
E042, E043, E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, 
E064, E065, E067, E068, E069, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, 
E106, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, 
E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, 
In04, In05, In06, In08, In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, 
Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 
Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos 
Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  415-13 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para conservación 

Aprovechamiento sustentable para conservación de zonas agrícolas mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: El Canelo, Granja 

Sánchez, San José de Marañón (La Mocha) 

Localidades urbanas:  

Superficie: 345.55 ha 

Densidad poblacional: 1.09hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Conservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo, social y cultural mediante la 
consolidación estratégica de la zona que permita el aprovechamiento social y sustentable de los recursos 
naturales a beneficio de los poseedores de la tierra, mejorando su productividad y evitando su 
degradación o sustitución, así como el desarrollo social de las comunidades rurales existentes. 

Población 2010: 375 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 574 

Grado escolaridad: 6.09 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar y 1 Escuela 
Primaria 

Accesibilidad: 6.52/10 Pendiente promedio: 0.94(%) Erosión: 31.64 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.58/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.66/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 6.77/10 

Fijación de carbono: 0.01 mm/ha Riqueza de especie: 5.58/10 Recarga del acuífero: 2.23 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.47 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 7.35 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.65 Asent. Humanos: 4.2 Forestal maderable: 0.01 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 3.79 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=7.82 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E014, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, 
E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E050, E051, E055, E057, E058, E059, 
E060, E061, E062, E063, E064, E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E080, E081, E082, 
E084, E085, E100, E101, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E124, E125, 
E129, E130, E132, E133, E134, E137, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, 
If11, In09, Tu04, Ah01, Ah10, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah34, Ah35, Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos 
Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  415-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: El Carrizalito 

Localidades urbanas:  

Superficie: 33.5 ha 

Densidad poblacional: 74.4hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de 
la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social 
necesario para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la 
optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 2,492 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 3.8752 Población 2035: 6,447 

Grado escolaridad: 6.03 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 2 
Preescolares y 2 Escuelas 
Primarias 

Accesibilidad: 9/10 Pendiente promedio: 0.34(%) Erosión: 3.84 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.07/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.02/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.5/10       V. Promedio: 6.53/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.02/10 Recarga del acuífero: 0.9 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.34 Agricultura. Temporal: 0.27 Ganadería extensiva: 0.34 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.3 Asent. Humanos: 9.1 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 0.29 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, 
E065, E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, 
E100, E102, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, 
E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, 
E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, 
Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Industria, Minería no metálica, 
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UTER  415-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: El Copalillo, Ex-Hacienda del 

Copal, Fraccionamiento Campestre las Flores, 

Granja el Matoche, Granja las Jacarandas, Granja 

María Eugenia (Granja San Ignacio), Ninguno [La 

Forrajera], Privada Presita de San José 

Localidades urbanas:  

Superficie: 204.21 ha 

Densidad poblacional: 18.84hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario 
para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 3,848 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 14 (0.36 %) Tasa crec.: 1.73916 Población 2035: 5,999 

Grado escolaridad: 7.77 Marginación: Bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 2 
Preescolares, 2 Escuelas 
Primarias, 1 Escuela 
Secundaria y 1 Bachillerato, 
2 Escuelas Universitarias 

Accesibilidad: 6.69/10 Pendiente promedio: 7.21(%) Erosión: 30.9 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.54/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.34/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 2.7/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 2.06/10 Recarga del acuífero: 1.17 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.13 Agricultura. Temporal: 2.29 Ganadería extensiva: 4.09 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.55 Asent. Humanos: 7.47 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.09 Ecoturismo: 1.64 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, 
E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  415-4 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de parques industriales mediante control del crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Granja la Mocha, 

Granja San Vicente de Malvas 

Localidades urbanas:  

Superficie: 202.76 ha 

Densidad poblacional: 0.03hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Regular la expansión física a largo plazo de parques industriales, mediante el control del crecimiento 
urbano, privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha industrial actual, integrando un perímetro de 
contención respecto a las zonas pobladas y evitando las zonas de riesgo o de alto valor ambiental. 

Población 2010: 7 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 11 

Grado escolaridad: 0 Marginación: Sin datos Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.69/10 Pendiente promedio: 0.7(%) Erosión: 29.5 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.45/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.56/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.51/10       V. Promedio: 6.67/10 

Fijación de carbono: 0.01 mm/ha Riqueza de especie: 5.32/10 Recarga del acuífero: 0.97 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.2 Agricultura. Temporal: 0.12 Ganadería extensiva: 7.04 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 7.19 Asent. Humanos: 3.86 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 3.27 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=8 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E047, 
E049, E050, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, 
E106, E107, E108, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, 
In12, In13, Ah05, Ah10, Ah13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo 
Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  415-5 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del 

crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 5.43 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control 
del crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación 
y la fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así 
como privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales 
a largo plazo sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre 
evitando las zonas de riesgo. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 7.13/10 Pendiente promedio: 2.06(%) Erosión: 17.58 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.27/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.45/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 3.15/10       V. Promedio: 2.74/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 4.94/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.67 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 6.45 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.04 Asent. Humanos: 7.09 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 3.14 

Principales conflictos: A. Hum. - Agricultura=7.41, A. Hum. - Industria=7.92, Industria - Agricultura=7.49 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, 
E042, E043, E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, 
E064, E065, E067, E068, E069, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, 
E106, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, 
E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, 
In04, In05, In06, In08, In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, 
Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 
Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos 
Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  415-6 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del 

crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Corralón Federal, 

Granja el Charrito, Ranchito de Platas, 

Rancho el Río 

Localidades urbanas: Irapuato 

Superficie: 187.31 ha 

Densidad poblacional: 1.08hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control 
del crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación 
y la fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así 
como privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales 
a largo plazo sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre 
evitando las zonas de riesgo. 

Población 2010: 203 Pobl. Urbana: 69 (33.99 %) Pobl. Indígena: 7 (3.45 %) Tasa crec.: 1.22166 Población 2035: 275 

Grado escolaridad: 7.1 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 7.1/10 Pendiente promedio: 0.51(%) Erosión: 75.4 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.7/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.49/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 6.57/10 

Fijación de carbono: 0.02 mm/ha Riqueza de especie: 1.75/10 Recarga del acuífero: 3.12 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.4 Agricultura. Temporal: 5.44 Ganadería extensiva: 7.02 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.79 Asent. Humanos: 6.35 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.04 Ecoturismo: 2 

Principales conflictos: A. Hum. - Agricultura=7.6, 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, 
E042, E043, E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, 
E064, E065, E067, E068, E069, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, 
E106, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, 
E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, 
In04, In05, In06, In08, In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, 
Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 
Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos 
Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  415-7 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control 

del crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: El Naranjo, Pozo de Solimán 

Dos, Rancho el Félix (José Luis Félix Rangel) 

Localidades urbanas: Irapuato 

Superficie: 164.51 ha 

Densidad poblacional: 0.29hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a mediano plazo, mediante el control 
del crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 47 Pobl. Urbana: 28 (59.57 %) Pobl. Indígena: 6 (12.77 %) Tasa crec.: 0.7746 Población 2035: 57 

Grado escolaridad: 7.42 Marginación: Bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Escuela Secundaria y 4 
Bachilleratos y 2 Escuelas 
Universitarias 

Accesibilidad: 6.9/10 Pendiente promedio: 0.71(%) Erosión: 49.55 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.48/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.39/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 5/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.63/10 Recarga del acuífero: 0.41 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.26 Agricultura. Temporal: 4.51 Ganadería extensiva: 6 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.89 Asent. Humanos: 7.19 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 2.19 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, 
E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, 
E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, 
E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, 
In05, In06, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah11, Ah12, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, 
Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  415-8 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de cauces fluviales urbanos degradados mediante manejo ambiental 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Irapuato 

Superficie: 78.22 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  
Recuperar las funciones ecológicas de cauces fluviales urbanos y los demás ecosistemas contaminados 
mediante el adecuado manejo ambiental de estos. 

Población 2010:  Pobl. Urbana:  ( %) Pobl. Indígena: 0 (00 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación: 0 Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.91/10 Pendiente promedio: 0.44(%) Erosión: 26.52 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.51/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.24/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 5.16/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.7/10 Recarga del acuífero: 22.88 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.07 Agricultura. Temporal: 2.13 Ganadería extensiva: 3.15 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.01 Asent. Humanos: 5.4 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 1.51 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E015, E016, E019, E020, E021, E026, 
E028, E033, E034, E035, E037, E070, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac04, If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  415-9 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control 

del crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 111.22 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a mediano plazo, mediante el 
control del crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la 
gentrificación y la fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las 
plusvalías así como privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas 
territoriales a largo plazo sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, 
siempre evitando las zonas de riesgo. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.92/10 Pendiente promedio: 1.73(%) Erosión: 66.16 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.95/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.93/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 4.71/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 2.93/10 Recarga del acuífero: 0.51 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.14 Agricultura. Temporal: 3.92 Ganadería extensiva: 7.94 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.69 Asent. Humanos: 6.12 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 2.52 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=7.75 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, 
E042, E043, E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, 
E064, E065, E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, 
E104, E105, E106, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, 
E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, 
In03, In04, In05, In06, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah11, Ah12, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, 
Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, 
Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos 
Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 1001  

UTER  416-1 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de zonas agropecuarias o sin vegetación con vocación forestal mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: La Garrida, Pozo de 

Parras 

Localidades urbanas:  

Superficie: 343.93 ha 

Densidad poblacional: 3.05hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de pastizal natural y los demás ecosistemas perturbados, poniendo especial énfasis 
en los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin vegetación aparente, mediante 
la consolidación estratégica necesaria para garantizar su conservación, la adecuada reconversión productiva según 
la vocación del suelo para un aprovechamiento sustentable de los recursos que evite la disminución del capital 
natural, así como el desarrollo social de las comunidades rurales existentes. 

Población 2010: 1,048 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 1,605 

Grado escolaridad: 5.87 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela 
Primaria y 3 Escuelas 
Secundarias 

Accesibilidad: 4.19/10 Pendiente promedio: 8.93(%) Erosión: 86.61 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.45/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 2.31/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 2.32/10 

Fijación de carbono: 3.28 mm/ha Riqueza de especie: 3.4/10 Recarga del acuífero: 0.51 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.91 Agricultura. Temporal: 3.93 Ganadería extensiva: 6.28 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.05 Asent. Humanos: 3.86 Forestal maderable: 0.66 Forest. no maderable: 1.44 Ecoturismo: 3.37 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E012, E013, E015, E016, E020, E028, E029, E033, E034, 
E035, E037, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, 
E064, E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E085, E089, E101, E106, E109, E110, E111, E113, 
E114, E115, E118, E120, E124, E125, E129, E130, E133, E137, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, At13, Fn01, Fn02, Fn03, 
Ga03, Ga04, Ga05, Ga07, If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, 
Tu04, Tu05, Ah03, Ah10, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah34, Ah35, Ah39, Ah40, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  416-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del 

crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 235.17 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Matorral 

xerófilo con vegetación secundaria 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el 
control del crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, 
la gentrificación y la fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el 
proceso y las plusvalías así como privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, 
procurando que las reservas territoriales a largo plazo sean respetadas y puedan ser aprovechadas 
sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de riesgo. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 3.62/10 Pendiente promedio: 13.57(%) Erosión: 69.05 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.87/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 3.61/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 1.58/10 

Fijación de carbono: 4.87 mm/ha Riqueza de especie: 4.2/10 Recarga del acuífero: 0.79 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.35 Agricultura. Temporal: 3.07 Ganadería extensiva: 5.29 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.75 Asent. Humanos: 3.07 Forestal maderable: 1.63 Forest. no maderable: 2.84 Ecoturismo: 4.62 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, 
E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E067, E068, E069, E070, E071, E073, E074, E075, 
E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, 
E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, In05, In06, In08, In11, 
In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, 
Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  418-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de temporal y ganadería extensiva mediante impulso económico. 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 52.93 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Pastizal 

inducido 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de temporal y ganadería extensiva 
mediante el impulso económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 2.97/10 Pendiente promedio: 24.83(%) Erosión: 35.27 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.88/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 2.99/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 1.32/10       V. Promedio: 0.95/10 

Fijación de carbono: 3.34 mm/ha Riqueza de especie: 4.59/10 Recarga del acuífero: 0.45 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.02 Agricultura. Temporal: 3.19 Ganadería extensiva: 5.89 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.26 Asent. Humanos: 2.39 Forestal maderable: 0.74 Forest. no maderable: 1.74 Ecoturismo: 5.82 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E028, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, 
E038, E039, E040, E050, E065, E073, E079, E082, E083, E084, E085, E089, E100, E101, E104, E105, E109, E110, 
E111, E113, E115, E116, E120, E124, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Ah04, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  419-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de ciudades urbanas complementarias mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Ejido de Arandas (La 

Jordana) 

Localidades urbanas:  

Superficie: 18.46 ha 

Densidad poblacional: 1.14hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Fortalecer la ciudad urbana complementaria mediante el impulso económico de esta, que contemple el 
incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos, con tal de 
reforzar su papel de centro complementario a la ciudad central, y vinculándola estrechamente a esta 
mediante transporte eficiente; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la 
calidad de vida de sus habitantes, la equidad social, la identidad cultural y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 21 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 32 

Grado escolaridad: 4.8 Marginación: Muy alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 7.6/10 Pendiente promedio: 0.39(%) Erosión: 18.13 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.27/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.12/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 4.85/10       V. Promedio: 4.51/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.35/10 Recarga del acuífero: 1.78 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.58 Agricultura. Temporal: 1.21 Ganadería extensiva: 1.87 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.5 Asent. Humanos: 9.34 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 1.75 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, E069, 
E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, E108, 
E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E131, 
E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  419-2 POLÍTICA: Restauración con conservación 

Restauración con conservación de zonas agrícolas de riego o sin vegetación para la creación y mantenimiento de corredores biológicos 

mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Las Presitas 

Localidades urbanas:  

Superficie: 363.48 ha 

Densidad poblacional: 0.14hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Restaurar el ecosistema degradado por zonas agrícolas de riego o sin vegetación para la generación de una 
serie de corredores biológicos que permitan el flujo de fauna entre los ecosistemas de las UTER y sus 
colindancias mediante la consolidación estratégica necesaria para garantizar su conservación, la adecuada 
reconversión productiva según la vocación del suelo para un aprovechamiento sustentable de los recursos 
que evite la disminución del capital natural, así como el desarrollo social de las comunidades rurales 
existentes. 

Población 2010: 50 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 77 

Grado escolaridad: 7.39 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.26/10 Pendiente promedio: 0.89(%) Erosión: 57.82 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.18/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.94/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 5.29/10 

Fijación de carbono: 0.39 mm/ha Riqueza de especie: 3.25/10 Recarga del acuífero: 3.92 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.11 Agricultura. Temporal: 3.77 Ganadería extensiva: 7.2 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.37 Asent. Humanos: 4.85 Forestal maderable: 0.08 Forest. no maderable: 0.14 Ecoturismo: 2.54 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E013, E015, E016, E020, E021, E028, E029, E033, E034, 
E035, E037, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, 
E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E085, E101, E106, E109, E110, E111, E113, E114, E115, 
E118, E120, E124, E125, E129, E130, E133, E137, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, At13, Fn01, Fn02, If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, 
Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah03, Ah10, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah34, Ah35, Ah39, Ah40, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no 
metálica, 
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UTER  419-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del 

crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: La Presita de Arandas 

Localidades urbanas:  

Superficie: 147.43 ha 

Densidad poblacional: 0.15hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 22 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 34 

Grado escolaridad: 6.69 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.65/10 Pendiente promedio: 0.92(%) Erosión: 70.21 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.76/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.53/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 4.86/10 

Fijación de carbono: 0.07 mm/ha Riqueza de especie: 2.19/10 Recarga del acuífero: 1.9 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.18 Agricultura. Temporal: 4.84 Ganadería extensiva: 6.8 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.19 Asent. Humanos: 7.59 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.14 Ecoturismo: 2.32 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E067, E068, 
E069, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E112, E113, 
E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, 
E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, In05, 
In06, In08, In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  421-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de riego mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 295.3 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de riego mediante el impulso 
económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.1/10 Pendiente promedio: 1.05(%) Erosión: 55.64 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.38/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.29/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 9.01/10       V. Promedio: 6.74/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 4.35/10 Recarga del acuífero: 3.67 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.45 Agricultura. Temporal: 2.3 Ganadería extensiva: 7.7 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.49 Asent. Humanos: 3.71 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.01 Ecoturismo: 2.68 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=8.04 

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, E038, 
E039, E040, E050, E065, E073, E079, E080, E082, E084, E085, E100, E101, E104, E105, E109, E110, E111, E113, 
E115, E116, E120, E124, E125, E129, E130, E132, E134, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, If01, If02, If04, 
If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Tu04, Ah03, Ah10, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  424-1 POLÍTICA: Protección 

Protección de ecosistemas de matorral xerófilo mediante manejo ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 421.08 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Matorral 

xerófilo 

 

Lineamiento ecológico:  
Preservar el ecosistema de matorral xerófilo y los demás ecosistemas naturales mediante el adecuado 
manejo ambiental de estos. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 1.16/10 Pendiente promedio: 39.93(%) Erosión: 20.33 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 3.97/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 7.79/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 1.65/10       V. Promedio: 1.01/10 

Fijación de carbono: 14.35 mm/ha Riqueza de especie: 8.54/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.09 Agricultura. Temporal: 0.85 Ganadería extensiva: 1.24 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.14 Asent. Humanos: 0.44 Forestal maderable: 3.66 Forest. no maderable: 6.02 Ecoturismo: 8.34 

Principales conflictos: Forestal no maderable - Conservación=7.78, 

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E009, E010, E012, E015, E016, E017, E018, E020, E021, E022, E023, E024, E025, 
E026, E028, E029, E035, E037, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

At12, Co01, Fn01, Fo02, Fo08, In10, Tu01, Tu02, Tu03, Tu04, Ah01, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Turismo Convencional, 
Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  424-2 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal mediante manejo 

ambiental e impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 1,322.48 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Matorral 

xerófilo con vegetación secundaria 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de matorral xerófilo y los demás ecosistemas perturbados, poniendo 
especial énfasis en los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante el adecuado manejo ambiental de estos y el impulso económico a 
actividades alternativas que procure la adecuada reconversión productiva según la vocación del suelo para 
un aprovechamiento sustentable de los recursos que evite la disminución del capital natural. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 2.61/10 Pendiente promedio: 16.18(%) Erosión: 23.42 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 3.01/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 5.65/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 4.85/10       V. Promedio: 1.22/10 

Fijación de carbono: 9.39 mm/ha Riqueza de especie: 6.3/10 Recarga del acuífero: 0.1 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.11 Agricultura. Temporal: 3.07 Ganadería extensiva: 4.26 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.01 Asent. Humanos: 1.99 Forestal maderable: 2.41 Forest. no maderable: 4.65 Ecoturismo: 7.91 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E015, E016, E017, E018, E020, E021, 
E022, E023, E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E084, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, At13, Co01, Fn01, Fn02, Fn03, Fo02, Fo03, Fo04, Fo05, Fo06, Fo07, Fo08, Fo09, 
If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no 
metálica, 
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UTER  424-3 POLÍTICA: Protección 

Protección de ecosistemas de matorral xerófilo mediante manejo ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 1,006.15 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Matorral 

xerófilo 

 

Lineamiento ecológico:  
Preservar el ecosistema de matorral xerófilo y los demás ecosistemas naturales mediante el adecuado 
manejo ambiental de estos. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 1.65/10 Pendiente promedio: 28.52(%) Erosión: 20.59 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 3.95/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 7.52/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 3.35/10       V. Promedio: 1.11/10 

Fijación de carbono: 14.37 mm/ha Riqueza de especie: 8.25/10 Recarga del acuífero: 0.04 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.31 Agricultura. Temporal: 1.32 Ganadería extensiva: 1.8 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.75 Asent. Humanos: 0.78 Forestal maderable: 3.63 Forest. no maderable: 6.01 Ecoturismo: 8.34 

Principales conflictos: Forestal no maderable - Conservación=7.4, Minería - Conservación=7.04, 

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E009, E010, E012, E015, E016, E017, E018, E020, E021, E022, E023, E024, 
E025, E026, E028, E029, E035, E037, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

At12, Co01, Fn01, Fo02, Fo08, In10, Tu01, Tu02, Tu03, Tu04, Ah01, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Turismo Convencional, 
Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  424-4 POLÍTICA: Conservación con restauración 

Conservación con restauración de ecosistemas de matorral xerófilo y su biodiversidad con zonas degradadas mediante manejo 

ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: El Espejo de Guaricho 

(La Presa), Lo de Rayas 

Localidades urbanas:  

Superficie: 1,142.4 ha 

Densidad poblacional: 0.03hab/ha 

Uso de suelo predominante: Matorral 

xerófilo con vegetación secundaria 

 

Lineamiento ecológico:  
Conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema de matorral xerófilo y los demás 
ecosistemas, mediante el adecuado manejo ambiental de estos, poniendo especial atención a la 
recuperación de zonas degradadas. 

Población 2010: 31 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 32 

Grado escolaridad: 5.69 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 2.44/10 Pendiente promedio: 27.07(%) Erosión: 25.08 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 3.26/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 5.99/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 4.85/10       V. Promedio: 1.14/10 

Fijación de carbono: 11.34 mm/ha Riqueza de especie: 6.9/10 Recarga del acuífero: 0.44 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.32 Agricultura. Temporal: 2.31 Ganadería extensiva: 3.46 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.54 Asent. Humanos: 1.54 Forestal maderable: 2.63 Forest. no maderable: 4.83 Ecoturismo: 7.73 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E015, E016, E017, E018, E020, E021, 
E022, E023, E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E084, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At12, Co01, Fn01, Fn02, Fn03, Fo02, Fo03, Fo04, Fo05, Fo06, Fo07, Fo08, Fo09, If01, If02, 
If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah01, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio 
y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  429-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del 

crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Filiberto Cárdenas Uribe, 

Residencial Bosques 

Localidades urbanas: Villas de Irapuato 

Superficie: 607.21 ha 

Densidad poblacional: 0.22hab/ha 

Uso de suelo predominante: Matorral xerófilo 

con vegetación secundaria 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 135 Pobl. Urbana: 92 (68.15 %) Pobl. Indígena: 7 (5.19 %) Tasa crec.: 0.42233 Población 2035: 150 

Grado escolaridad: 13.18 Marginación: Muy bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Escuela Secundaria y 2 
Bachilleratos 

Accesibilidad: 3.44/10 Pendiente promedio: 17.65(%) Erosión: 38.76 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.95/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 3.98/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 1.63/10 

Fijación de carbono: 5.01 mm/ha Riqueza de especie: 4.27/10 Recarga del acuífero: 0.27 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.16 Agricultura. Temporal: 2.17 Ganadería extensiva: 3.98 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.08 Asent. Humanos: 5.02 Forestal maderable: 1.56 Forest. no maderable: 3.57 Ecoturismo: 4.55 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, E044, 
E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E067, E068, E069, 
E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, 
E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, 
E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, In05, In06, In08, 
In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, 
Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  433-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del crecimiento 

urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 6.47 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a mediano plazo, mediante el control 
del crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.59/10 Pendiente promedio: 10.73(%) Erosión: 29.47 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.96/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.58/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 4.85/10       V. Promedio: 3.6/10 

Fijación de carbono: 1.08 mm/ha Riqueza de especie: 2.91/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.66 Agricultura. Temporal: 2.05 Ganadería extensiva: 4.1 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.58 Asent. Humanos: 7.26 Forestal maderable: 0.46 Forest. no maderable: 1.55 Ecoturismo: 3.33 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, 
E112, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, 
E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, 
In05, In06, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah11, Ah12, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, 
Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  433-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Lomas del Pedregal 

Localidades urbanas:  

Superficie: 38.03 ha 

Densidad poblacional: 5.65hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario 
para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 215 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 329 

Grado escolaridad: 14.05 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela 
Primaria, 1 Escuela 
Secundaria y 2 Bachilleratos 

Accesibilidad: 5.5/10 Pendiente promedio: 17.31(%) Erosión: 14.67 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.61/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.11/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 1.98/10       V. Promedio: 1.24/10 

Fijación de carbono: 1.2 mm/ha Riqueza de especie: 1.9/10 Recarga del acuífero: 0.51 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.69 Agricultura. Temporal: 1 Ganadería extensiva: 1.66 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.2 Asent. Humanos: 7.36 Forestal maderable: 0.32 Forest. no maderable: 1.25 Ecoturismo: 2.19 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, 
E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  433-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Arandas 

Superficie: 81.23 ha 

Densidad poblacional: 51.42hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario 
para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 4,177 Pobl. Urbana: 4177 (100 
%) 

Pobl. Indígena: 7 (0.17 %) Tasa crec.: 0.20103 Población 2035: 4,467 

Grado escolaridad: 9.08 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar y 2 Escuelas 
Primarias 

Accesibilidad: 8.68/10 Pendiente promedio: 13.45(%) Erosión: 9.11 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de 
bienes y servicios ambientales: 0.37/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.67/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 2.9/10 

Fijación de carbono: 0.94 mm/ha Riqueza de especie: 1.65/10 Recarga del acuífero: 0.05 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.57 Agricultura. Temporal: 
0.64 

Ganadería extensiva: 0.81 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.8 Asent. Humanos: 9.24 Forestal maderable: 0.5 Forest. no maderable: 
0.63 

Ecoturismo: 1.12 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, 
E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, 
E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, 
E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, 
E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, 
Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Industria, Minería no metálica, 
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UTER  434-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de infraestructura y equipamiento mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Irapuato 

Superficie: 423.73 ha 

Densidad poblacional: 1.98hab/ha 

Uso de suelo predominante: Infraestructura 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas con vocación estratégica para la implementación de 
infraestructura urbana y equipamiento, mediante la consolidación estratégica necesaria para garantizar el buen 
funcionamiento de este. 

Población 2010: 841 Pobl. Urbana: 841 (100 %) Pobl. Indígena: 14 (1.66 %) Tasa crec.: 0.05421 Población 2035: 852 

Grado escolaridad: 9.12 Marginación: Muy bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela 
Primaria y 1 Instituto de 
Capacitación para el 
Trabajo 

Accesibilidad: 7.28/10 Pendiente promedio: 0.87(%) Erosión: 0.11 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de 
bienes y servicios ambientales: 0.01/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 
3.23/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.01/10 Recarga del acuífero: 0.11 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.03 Agricultura. Temporal: 
0.02 

Ganadería extensiva: 0.04 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.03 Asent. Humanos: 0.33 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 1.81 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E047, E048, E050, E054, 
E056, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E100, E102, E103, E104, E105, E106, E108, E109, E110, E111, 
E112, E113, E114, E115, E116, E119, E120, E121, E123, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E137, E139, E140, E141, 
E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If11, Ah05, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no 
metálica, 
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UTER  434-10 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Irapuato 

Superficie: 18.99 ha 

Densidad poblacional: 60.15hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de 
la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social 
necesario para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la 
optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 1,142 Pobl. Urbana: 1142 (100 
%) 

Pobl. Indígena: 5 (0.44 %) Tasa crec.: 0.05421 Población 2035: 1,158 

Grado escolaridad: 9.12 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Escuela Primaria 

Accesibilidad: 9.46/10 Pendiente promedio: 1.06(%) Erosión: 0.02 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de 
bienes y servicios ambientales: 0/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 
3.77/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.01/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.01 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 0.01 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.01 Asent. Humanos: 10 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 0.01 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, 
E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, 
E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, 
E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, 
E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, 
Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Industria, Minería no metálica, 
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UTER  434-11 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de ciudades globales mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: 20 

Localidades urbanas: Arandas 

Superficie: 4,375.49 ha 

Densidad poblacional: 82.77hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Fortalecer la ciudad, de carácter global, mediante el impulso económico de esta, que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios bajo un enfoque policéntrico, con tal de 
reforzar su papel en la red de ciudades, y vinculándola estrechamente con el resto de las localidades del sistema de ciudades a 
nivel regional, estatal y nacional; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus 
habitantes, la equidad social, la identidad cultural y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento 
urbano existente. 

Población 2010: 362,180 Pobl. Urbana: 358,043 (98.86 
%) 

Pobl. Indígena: 865 (0.24 %) Tasa crec.: 0.24914 Población 2035: 385,426 

Grado escolaridad: 9.07 Marginación: Medio Equipamiento abasto: 1 DICONSA, 
22 LICONSA, 13 MERCADOS 

Equipamiento Salud: 1 Clínica 
Hospital del ISSSTE, 1 Hospital 
General de Zona del IMSS, 1 
Centro de Salud Urbano de 9 
Nécleos Básicos, 1 Hospital 
General, 1 Hospital Especializado, 
2 Centros de Salud Urbanos de 10 
Nécleos Básicos, 1 Centro de Salud 
Urbano de 12 Nécleos Básic 

Equipamiento educativo: 117 
Preescolares, 116 Escuelas 
Primarias, 52 Escuelas Secundarias, 
26 Bachilleratos, 6 Centros de 
Capacitación para el Trabajo, 6 
Centros de Acceso a Servicios 
Sociales y Aprendizaje, 4 Escuelas 
de Educación Normal, 14 Escuelas 
Universitarias, 2 Escuelas 

Accesibilidad: 9.14/10 Pendiente promedio: 0.76(%) Erosión: 6.07 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes y 
servicios ambientales: 0.14/10 

Área prioritaria para conservación de ecosistemas y 
de la biodiversidad: 0.11/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 6.15/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.28/10 Recarga del acuífero: 0.58 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.7 Agricultura. Temporal: 0.36 Ganadería extensiva: 0.78 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.66 Asent. Humanos: 9.1 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 0.65 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E030, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, 
E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, 
E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E131, 
E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  434-12 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del crecimiento 

urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Ejido Morelos (Granja el 

Pirul), Granja el Carmen, Granja la Virgen, 

Granja San Miguel, La Presa, Loma de los 

Conejos 

Localidades urbanas: Irapuato 

Superficie: 451.8 ha 

Densidad poblacional: 0.74hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 333 Pobl. Urbana: 51 (15.32 %) Pobl. Indígena: 9 (2.7 %) Tasa crec.: 1.04657 Población 2035: 432 

Grado escolaridad: 8.23 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.53/10 Pendiente promedio: 1.81(%) Erosión: 30.46 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.53/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.53/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 6.42/10 

Fijación de carbono: 0.41 mm/ha Riqueza de especie: 5.08/10 Recarga del acuífero: 2.52 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.19 Agricultura. Temporal: 0.48 Ganadería extensiva: 6.95 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.06 Asent. Humanos: 5.91 Forestal maderable: 0.08 Forest. no maderable: 0.21 Ecoturismo: 3.38 

Principales conflictos: A. Hum. - Agricultura=7.7, Industria - Agricultura=7.27 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, 
E043, E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E067, 
E068, E069, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E112, 
E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, 
E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, In05, 
In06, In08, In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  434-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para conservación 

Aprovechamiento sustentable para conservación de centros históricos 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Irapuato 

Superficie: 182.77 ha 

Densidad poblacional: 100.17hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Preservar el patrimonio cultural, arquitectónico o arqueológico de la UTER mediante la consolidación estratégica de 
esta, que permita su aprovechamiento regulado por las instancias responsables y que mantenga en óptimo 
funcionamiento la infraestructura, equipamiento urbano e instalaciones para la prestación de servicios públicos sin 
deteriorar las zonas de interés o su entorno. 

Población 2010: 18,308 Pobl. Urbana: 18,308 (100 
%) 

Pobl. Indígena: 83 (0.45 %) Tasa crec.: 0.05421 Población 2035: 18,558 

Grado escolaridad: 9.12 Marginación: Medio Equipamiento abasto: 2 
LICONSA, 4 MERCADOS 

Equipamiento Salud: 1 Unidad 
de Especialidades Médicas 

Equipamiento educativo: 25 
Preescolares, 20 Escuelas 
Primarias, 6 Escuelas 
Secundarias, 38 Bachilleratos, 2 
Centros de Capacitación para el 
Trabajo, 2 Centros Profesionales 
Técnicos, 2 Escuelas de 
Educación Normal, 16 Escuelas 
Universitarias y 6 Escuelas 
Especiales USAER 

Accesibilidad: 10/10 Pendiente promedio: 0.56(%) Erosión: 0 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes y 
servicios ambientales: 0/10 

Área prioritaria para conservación de ecosistemas y de 
la biodiversidad: 0/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 4.81/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 0 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0 Asent. Humanos: 10 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 0 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E047, E048, 
E049, E050, E051, E052, E054, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, 
E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, 
E115, E116, E117, E118, E119, E120, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, 
E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Tu07, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, 
Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Industria, Minería no 
metálica, 
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UTER  434-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de infraestructura y equipamiento mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Irapuato 

Superficie: 54.05 ha 

Densidad poblacional: 19.04hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Infraestructura 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas con vocación estratégica para la implementación de 
infraestructura urbana y equipamiento, mediante el impulso económico que mejore y optimice su funcionamiento. 

Población 2010: 1,029 Pobl. Urbana: 1,029 (100 %) Pobl. Indígena: 3 (0.29 %) Tasa crec.: 0.05421 Población 2035: 1,043 

Grado escolaridad: 9.12 Marginación: Medio Equipamiento abasto: 1 
MERCADO 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Escuela Primaria y 1 Bachillerato 

Accesibilidad: 10/10 Pendiente promedio: 0.7(%) Erosión: 0 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes y 
servicios ambientales: 0/10 

Área prioritaria para conservación de ecosistemas y de 
la biodiversidad: 0/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 5.96/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 0 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0 Asent. Humanos: 2.16 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 0 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, 
E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  434-4 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control 

del crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: El Arenal, El Río, 

Granja el Volador, Quinta Margarita 

Localidades urbanas: Irapuato 

Superficie: 85.39 ha 

Densidad poblacional: 6.49hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a mediano plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 554 Pobl. Urbana: 522 (94.22 %) Pobl. Indígena: 5 (0.9 %) Tasa crec.: 0.16978 Población 2035: 578 

Grado escolaridad: 8.89 Marginación: Bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 7.78/10 Pendiente promedio: 0.48(%) Erosión: 46.32 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.42/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.34/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 5.59/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.56/10 Recarga del acuífero: 0.55 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 4.73 Agricultura. Temporal: 3.92 Ganadería extensiva: 5.14 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.61 Asent. Humanos: 8.74 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 1.91 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, 
E112, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, 
E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, 
In05, In06, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah11, Ah12, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, 
Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  434-5 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de infraestructura y equipamiento mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Irapuato 

Superficie: 45.41 ha 

Densidad poblacional: 0.15hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Infraestructura 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas con vocación estratégica para la implementación 
de infraestructura urbana y equipamiento, mediante el impulso económico que mejore y optimice su 
funcionamiento. 

Población 2010: 7 Pobl. Urbana: 7 (100 %) Pobl. Indígena: 2 (28.57 %) Tasa crec.: 0.00417 Población 2035: 7 

Grado escolaridad: 9.12 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
CENTRAL DE ABASTOS 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 8.84/10 Pendiente promedio: 0.27(%) Erosión: 1.41 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.07/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.08/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 6.65/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.22/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.39 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 0.36 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.33 Asent. Humanos: 1.24 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 1.25 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, 
E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, 
E102, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, 
E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, 
E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, 
Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Industria, Minería no metálica, 
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UTER  434-6 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de infraestructura y equipamiento mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Irapuato 

Superficie: 75.95 ha 

Densidad poblacional: 0.14hab/ha 

Uso de suelo predominante: Pastizal 

inducido 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas con vocación estratégica para la implementación 
de infraestructura urbana y equipamiento, mediante el impulso económico que mejore y optimice su 
funcionamiento. 

Población 2010: 11 Pobl. Urbana: 11 (100 %) Pobl. Indígena: 1 (9.09 %) Tasa crec.: 0.01355 Población 2035: 11 

Grado escolaridad: 9.12 Marginación: Muy bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 7.76/10 Pendiente promedio: 0.52(%) Erosión: 23.01 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.99/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.68/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.5/10       V. Promedio: 6.68/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 3.24/10 Recarga del acuífero: 2.6 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.44 Agricultura. Temporal: 3.04 Ganadería extensiva: 5.51 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.98 Asent. Humanos: 5.28 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.1 Ecoturismo: 3.58 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, 
E043, E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, 
E065, E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, 
E100, E102, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, 
E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, 
E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, 
Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Industria, Minería no metálica, 
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UTER  434-7 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Irapuato 

Superficie: 134.65 ha 

Densidad poblacional: 31.79hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario 
para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 4,281 Pobl. Urbana: 4,281 (100 %) Pobl. Indígena: 22 (0.51 %) Tasa crec.: 0.05421 Población 2035: 4,339 

Grado escolaridad: 9.12 Marginación: Medio Equipamiento abasto: 1 
MERCADO 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 3 Escuelas Primarias 
y 2 Escuelas Secundarias 

Accesibilidad: 8.29/10 Pendiente promedio: 1.63(%) Erosión: 5.73 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.22/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.15/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.02/10       V. Promedio: 5.82/10 

Fijación de carbono: 0.12 mm/ha Riqueza de especie: 1.36/10 Recarga del acuífero: 0.54 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.07 Agricultura. Temporal: 0.9 Ganadería extensiva: 1.24 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.1 Asent. Humanos: 8.56 Forestal maderable: 0.03 Forest. no maderable: 0.24 Ecoturismo: 0.66 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, 
E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, 
E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  434-8 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del 

crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Irapuato 

Superficie: 92.55 ha 

Densidad poblacional: 0.3hab/ha 

Uso de suelo predominante: Frutales 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 28 Pobl. Urbana: 28 (100 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.05421 Población 2035: 29 

Grado escolaridad: 9.12 Marginación: Bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.6/10 Pendiente promedio: 1.23(%) Erosión: 29 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de 
bienes y servicios ambientales: 2.51/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.16/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 
5.88/10 

Fijación de carbono: 15.38 mm/ha Riqueza de especie: 1.07/10 Recarga del acuífero: 1.38 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.97 Agricultura. Temporal: 
0.86 

Ganadería extensiva: 6.75 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.81 Asent. Humanos: 7.04 Forestal maderable: 3.03 Forest. no maderable: 
4.06 

Ecoturismo: 3.73 

Principales conflictos: A. Hum. - Agricultura=8.61, A. Hum. - Industria=8.41, Industria - Agricultura=8.28 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, 
E043, E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, 
E067, E068, E069, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, 
E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, 
E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, 
In05, In06, In08, In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, 
Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  434-9 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de comercio y servicios mediante control del crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Irapuato 

Superficie: 127.47 ha 

Densidad poblacional: 0.33hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física a largo plazo de áreas de vocación estratégica para comercio y servicios, 
mediante el control del crecimiento urbano, privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha industrial 
actual, el cumplimiento de la normativa viegente en la materia y evitando siempre las zonas de riesgo o de 
alto valor ambiental. 

Población 2010: 42 Pobl. Urbana: 42 (100 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.05421 Población 2035: 42 

Grado escolaridad: 9.12 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.87/10 Pendiente promedio: 0.75(%) Erosión: 27.54 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.53/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.47/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 6.36/10 

Fijación de carbono: 1.63 mm/ha Riqueza de especie: 4.64/10 Recarga del acuífero: 1.73 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.87 Agricultura. Temporal: 0.02 Ganadería extensiva: 6.64 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.58 Asent. Humanos: 5.4 Forestal maderable: 0.26 Forest. no maderable: 0.43 Ecoturismo: 3.28 

Principales conflictos: A. Hum. - Agricultura=7.44, Industria - Agricultura=7.54 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, 
E042, E043, E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, 
E065, E066, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E093, E094, E095, E100, E102, E104, 
E105, E106, E108, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, 
E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, If01, If02, If06, If11, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah22, Ah23, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  435-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: La Caja 

Localidades urbanas:  

Superficie: 122.84 ha 

Densidad poblacional: 12.65hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y 
que contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios, 
para que pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la red de 
ciudades bajo una estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad 
de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento 
urbano existente. 

Población 2010: 1,554 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 3 (0.19 %) Tasa crec.: 1.76625 Población 2035: 2,407 

Grado escolaridad: 4.74 Marginación: Muy alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 1 
Nécleo Básico 

Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 2 Escuelas 
Primarias y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 7.24/10 Pendiente promedio: 3.58(%) Erosión: 22.01 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.65/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.71/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 4.17/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 2.5/10 Recarga del acuífero: 1.67 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.14 Agricultura. Temporal: 1.05 Ganadería extensiva: 3.45 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.35 Asent. Humanos: 8.74 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.3 Ecoturismo: 1.47 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, 
E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 

  



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 1029  

UTER  436-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Colonia Arteaga, 

Peñuelas 

Localidades urbanas: El Carrizal Grande 

Superficie: 133.07 ha 

Densidad poblacional: 36.2hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario 
para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 4,817 Pobl. Urbana: 3,112 (64.6 %) Pobl. Indígena: 6 (0.12 %) Tasa crec.: 1.35811 Población 2035: 6,749 

Grado escolaridad: 6.17 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 2 
DICONSA 

Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 2 
Nécleos Básicos 

Equipamiento educativo: 2 
Preescolares, 3 Escuelas 
Primarias, 1 Escuela 
Secundaria y 1 Bachillerato 

Accesibilidad: 7.82/10 Pendiente promedio: 2.88(%) Erosión: 12.53 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.18/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.2/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 4.79/10 

Fijación de carbono: 0.36 mm/ha Riqueza de especie: 1.23/10 Recarga del acuífero: 0.15 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.07 Agricultura. Temporal: 0.99 Ganadería extensiva: 1.33 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.15 Asent. Humanos: 9.54 Forestal maderable: 0.04 Forest. no maderable: 0.1 Ecoturismo: 0.66 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, 
E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, 
E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  439-1 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de zonas agropecuarias o sin vegetación con vocación forestal mediante manejo ambiental e impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 1,138.98 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de pastizal natural y los demás ecosistemas perturbados, poniendo 
especial énfasis en los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante el adecuado manejo ambiental de estos y el impulso económico a 
actividades alternativas que procure la adecuada reconversión productiva según la vocación del suelo para 
un aprovechamiento sustentable de los recursos que evite la disminución del capital natural. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 2.85/10 Pendiente promedio: 28.09(%) Erosión: 38.26 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.98/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 3.68/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 3.35/10       V. Promedio: 1.13/10 

Fijación de carbono: 4.36 mm/ha Riqueza de especie: 4.61/10 Recarga del acuífero: 0.1 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.53 Agricultura. Temporal: 3.17 Ganadería extensiva: 5.09 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.73 Asent. Humanos: 2.26 Forestal maderable: 1.19 Forest. no maderable: 2.46 Ecoturismo: 5.73 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E012, E013, E015, E016, E017, E020, E028, E029, E035, E037, 
E085, E089, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, At13, Fn01, Fn02, Fn03, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no 
metálica, 
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UTER  440-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Munguía 

Localidades urbanas:  

Superficie: 88 ha 

Densidad poblacional: 9.26hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y 
que contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios, 
para que pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la red de 
ciudades bajo una estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad 
de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento 
urbano existente. 

Población 2010: 815 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 1,248 

Grado escolaridad: 6.91 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela 
Primaria y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 7.1/10 Pendiente promedio: 7(%) Erosión: 10.71 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.5/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.5/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 2.66/10 

Fijación de carbono: 0.3 mm/ha Riqueza de especie: 2.17/10 Recarga del acuífero: 0.04 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.92 Agricultura. Temporal: 1.11 Ganadería extensiva: 2.76 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.45 Asent. Humanos: 9.15 Forestal maderable: 0.07 Forest. no maderable: 0.38 Ecoturismo: 1.17 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, 
E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, 
E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, 
E105, E106, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, 
E128, E129, E130, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  440-10 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para conservación 

Aprovechamiento sustentable para conservación de zonas agrícolas mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Granja Gonzalo 

Gutiérrez 

Localidades urbanas:  

Superficie: 214.63 ha 

Densidad poblacional: 0.05hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Conservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo, social y cultural mediante la 
consolidación estratégica de la zona. 

Población 2010: 10 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 15 

Grado escolaridad: 0 Marginación: Sin datos Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.38/10 Pendiente promedio: 0.85(%) Erosión: 30.33 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.58/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.66/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.51/10       V. Promedio: 6.36/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 5.58/10 Recarga del acuífero: 2.37 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.04 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 7.2 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.92 Asent. Humanos: 4.47 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 3.18 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=7.01 

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, E038, 
E039, E040, E050, E065, E073, E079, E080, E081, E082, E084, E085, E100, E101, E104, E105, E109, E110, E111, 
E113, E115, E116, E120, E124, E125, E129, E130, E132, E134, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, 
Tu04, Ah01, Ah10, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos 
Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  440-11 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de parques industriales mediante control del crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: El Jánamo, El Junco, La 

Loma 

Localidades urbanas:  

Superficie: 547.18 ha 

Densidad poblacional: 0.05hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Regular la expansión física a largo plazo de parques industriales, mediante el control del crecimiento 
urbano, privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha industrial actual, integrando un perímetro de 
contención respecto a las zonas pobladas y evitando las zonas de riesgo o de alto valor ambiental. 

Población 2010: 29 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 44 

Grado escolaridad: 1.15 Marginación: Muy alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.85/10 Pendiente promedio: 2.39(%) Erosión: 28.9 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.39/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.55/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.5/10       V. Promedio: 4.88/10 

Fijación de carbono: 0.05 mm/ha Riqueza de especie: 4.97/10 Recarga del acuífero: 1.1 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.18 Agricultura. Temporal: 0.21 Ganadería extensiva: 6.49 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.76 Asent. Humanos: 4.51 Forestal maderable: 0.01 Forest. no maderable: 0.15 Ecoturismo: 3.1 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E047, 
E049, E050, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, 
E106, E107, E108, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, 
In12, In13, Ah05, Ah10, Ah13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo 
Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  440-12 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para conservación 

Aprovechamiento sustentable para conservación de zonas agrícolas mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Betania, Cantarranas, Cerro 

Prieto, Chichíngaro, El Palomar, El Rosario, El 

Tope, Fracción Munguía (El Mayor), La Adelina 

(El Pitahayo), La Cinta de Bernales 

Localidades urbanas:  

Superficie: 5,180.99 ha 

Densidad poblacional: 0.39hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Conservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo, social y cultural mediante la consolidación estratégica 
de la zona que permita el aprovechamiento social y sustentable de los recursos naturales a beneficio de los poseedores 
de la tierra, mejorando su productividad y evitando su degradación o sustitución, así como el desarrollo social de las 
comunidades rurales existentes. 

Población 2010: 2,022 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 3,096 

Grado escolaridad: 6.42 Marginación: Medio Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 5 
Preescolares y 2 Escuelas 
Primarias 

Accesibilidad: 6.3/10 Pendiente promedio: 0.81(%) Erosión: 31.95 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.6/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.67/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.5/10       V. Promedio: 6.42/10 

Fijación de carbono: 0.07 mm/ha Riqueza de especie: 5.5/10 Recarga del acuífero: 2.74 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.76 Agricultura. Temporal: 0.06 Ganadería extensiva: 7.16 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.47 Asent. Humanos: 4.4 Forestal maderable: 0.02 Forest. no maderable: 0.07 Ecoturismo: 2.98 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=8.02 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, E038, 
E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E050, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, 
E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E080, E081, E082, E084, E085, E100, E101, E104, E105, E106, 
E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E124, E125, E129, E130, E132, E133, E134, E137, E139, E140, E141, 
E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Tu04, 
Ah01, Ah10, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah34, Ah35, Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  440-13 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de banco de materiales pétreos mediante impulso económico y manejo ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 16.81 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas con vocación para para banco de materiales, bajo 
estrictos criterios reguladores, mediante el impulso económico que mejore su productividad y 
competitividad; y el manejo ambiental adecuado que garantice la no contaminación de los recursos 
naturales y la recuperación de la cubierta vegetal del área aprovechada una vez finalizada la extracción. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.66/10 Pendiente promedio: 1.77(%) Erosión: 4.55 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.36/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.76/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 6/10 

Fijación de carbono: 1.78 mm/ha Riqueza de especie: 5.11/10 Recarga del acuífero: 1.3 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.29 Agricultura. Temporal: 0.69 Ganadería extensiva: 5.69 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.89 Asent. Humanos: 3.9 Forestal maderable: 0.22 Forest. no maderable: 0.28 Ecoturismo: 4.19 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias E002, E003, E007, E009, E013, E035, E037, E050, E065, E070, E097, E101, E104, E105, E109, E116, E119, E120, 

Criterios de 
regulación 

If01, If02, If06, If11, Mn01, Mn02, Mn03, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Minería no metálica, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 
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UTER  440-14 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a medio plazo de comercio y servicios mediante control del crecimiento urbano 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 18.74 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física a mediano plazo de áreas de vocación estratégica para comercio y servicios, 
mediante el control del crecimiento urbano, privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha industrial 
actual, el cumplimiento de la normativa viegente en la materia y evitando siempre las zonas de riesgo o de 
alto valor ambiental. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 7.12/10 Pendiente promedio: 0.29(%) Erosión: 5.49 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.24/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.12/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 6.85/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 5.42/10 Recarga del acuífero: 3.63 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 8.01 Agricultura. Temporal: 0.04 Ganadería extensiva: 7.09 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.69 Asent. Humanos: 6.34 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 3.88 

Principales conflictos: A. Hum. - Agricultura=8.83, A. Hum. - Industria=7.12, Industria - Agricultura=7.05 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, 
E042, E043, E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, 
E065, E066, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E093, E094, E095, E100, E102, E104, 
E105, E106, E108, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, 
E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, Ga06, If01, If02, If06, If11, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah22, Ah23, Ah26, Ah27, 
Ah28, Ah29, Ah30, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  440-15 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: La Capilla, Los Sotos 

Localidades urbanas:  

Superficie: 53.66 ha 

Densidad poblacional: 36.37hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario 
para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 1,952 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 1,988 

Grado escolaridad: 5.26 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 1 
Nécleo Básico 

Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 2 Escuelas 
Primarias, 1 Escuela 
Secundaria y 1 Bachillerato 

Accesibilidad: 9/10 Pendiente promedio: 0.39(%) Erosión: 1.79 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de 
bienes y servicios ambientales: 0.33/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.31/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.84/10       V. Promedio: 
6.99/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 2.19/10 Recarga del acuífero: 0.53 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.14 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 1.79 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.32 Asent. Humanos: 9.09 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 1.21 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, 
E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, 
E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, 
E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, 
E124, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, 
Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Industria, Minería no metálica, 
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UTER  440-16 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para conservación 

Aprovechamiento sustentable para conservación de zonas agrícolas mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato (86%), Salamanca (14%) 

 

Localidades rurales: 112 

Localidades urbanas: Irapuato 

Superficie: 17,318.83 ha 

Densidad poblacional: 0.82hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Conservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo, social y cultural mediante la consolidación estratégica 
de la zona que permita el aprovechamiento social y sustentable de los recursos naturales a beneficio de los poseedores 
de la tierra, mejorando su productividad y evitando su degradación o sustitución, así como el desarrollo social de las 
comunidades rurales existentes. 

Población 2010: 14,191 Pobl. Urbana: 0 (0.32 %) Pobl. Indígena: 31 (0.22 %) Tasa crec.: 1.67545 Población 2035: 21,499 

Grado escolaridad: 5.90 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 7 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 22 
Preescolares, 21 Escuelas 
Primarias, 4 Escuelas 
Secundarias y 2 
Bachilleratos 

Accesibilidad: 6.03/10 Pendiente promedio: 1.12(%) Erosión: 31.19 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.56/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.57/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 10/10       V. Promedio: 6.54/10 

Fijación de carbono: 0.06 mm/ha Riqueza de especie: 5.37/10 Recarga del acuífero: 3.3 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.36 Agricultura. Temporal: 0.17 Ganadería extensiva: 7.03 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.9 Asent. Humanos: 4.1 Forestal maderable: 0.01 Forest. no maderable: 0.04 Ecoturismo: 3.18 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=7.12 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, E038, 
E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E050, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, 
E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E080, E081, E082, E084, E085, E100, E101, E104, E105, E106, 
E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E124, E125, E129, E130, E132, E133, E134, E137, E139, E140, E141, 
E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Tu04, 
Ah01, Ah10, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah34, Ah35, Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  440-17 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de corredores riparios con altos niveles de contaminación mediante manejo ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 132.43 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Zona 

inundable 

 

Lineamiento ecológico:  
Recuperar las funciones ecológicas del corredor ripario y los demás ecosistemas contaminados mediante 
el adecuado manejo ambiental de estos. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación: 0 Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 0 

Accesibilidad: 4.94/10 Pendiente promedio: 0.59(%) Erosión: 12.03 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 3.39/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 4.53/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 10/10       V. Promedio: 6.67/10 

Fijación de carbono: 4.09 mm/ha Riqueza de especie: 6.87/10 Recarga del acuífero: 22.28 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 4.79 Agricultura. Temporal: 0.01 Ganadería extensiva: 3.04 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.31 Asent. Humanos: 2.29 Forestal maderable: 0.78 Forest. no maderable: 0.96 Ecoturismo: 6.32 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E015, E016, E017, E019, E020, 
E021, E023, E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E048, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, At13, Fn03, If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Tu02, Tu03, 
Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos 
Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  440-18 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para conservación 

Aprovechamiento sustentable para conservación de zonas agrícolas mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 400.84 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Conservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo, social y cultural mediante la 
consolidación estratégica de la zona. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.71/10 Pendiente promedio: 1.35(%) Erosión: 109.65 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.38/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.67/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.5/10       V. Promedio: 5.63/10 

Fijación de carbono: 0.06 mm/ha Riqueza de especie: 5.78/10 Recarga del acuífero: 1.03 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.82 Agricultura. Temporal: 0.22 Ganadería extensiva: 7.37 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.21 Asent. Humanos: 4.07 Forestal maderable: 0.04 Forest. no maderable: 0.02 Ecoturismo: 3.41 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, 
E038, E039, E040, E050, E065, E073, E079, E080, E081, E082, E084, E085, E100, E101, E104, E105, E109, E110, 
E111, E113, E115, E116, E120, E124, E125, E129, E130, E132, E134, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, 
Tu04, Ah01, Ah10, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos 
Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  440-19 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para conservación 

Aprovechamiento sustentable para conservación de zonas agrícolas mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Granja la Loma (La 

Lomita), La Magdalena (Magdalena de 

Ortiz), San José de los Duros 

Localidades urbanas:  

Superficie: 669.78 ha 

Densidad poblacional: 0.58hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Conservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo, social y cultural mediante la 
consolidación estratégica de la zona que permita el aprovechamiento social y sustentable de los recursos 
naturales a beneficio de los poseedores de la tierra, mejorando su productividad y evitando su 
degradación o sustitución, así como el desarrollo social de las comunidades rurales existentes. 

Población 2010: 391 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 3 (0.77 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 398 

Grado escolaridad: 5.95 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.1/10 Pendiente promedio: 1.15(%) Erosión: 5.77 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.33/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.34/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 6.32/10 

Fijación de carbono: 0.09 mm/ha Riqueza de especie: 5.77/10 Recarga del acuífero: 0.89 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.87 Agricultura. Temporal: 0.14 Ganadería extensiva: 7.31 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.82 Asent. Humanos: 4.62 Forestal maderable: 0.03 Forest. no maderable: 0.04 Ecoturismo: 3.8 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, E036, 
E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E050, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, 
E062, E063, E064, E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E080, E081, E082, E084, E085, 
E100, E101, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E124, E125, E129, E130, 
E132, E133, E134, E137, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, 
If11, In09, Tu04, Ah01, Ah10, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah34, Ah35, Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos 
Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  440-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Laguna Larga 

Localidades urbanas:  

Superficie: 66.85 ha 

Densidad poblacional: 17.46hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y 
que contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios, 
para que pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la red de 
ciudades bajo una estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad 
de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento 
urbano existente. 

Población 2010: 1,167 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 1,787 

Grado escolaridad: 7.71 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 1 
Nécleo Básico 

Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela 
Primaria, 1 Escuela 
Secundaria y 1 Bachillerato 

Accesibilidad: 7.32/10 Pendiente promedio: 5.29(%) Erosión: 7.68 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.39/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.33/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 3.41/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.92/10 Recarga del acuífero: 0.5 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.58 Agricultura. Temporal: 0.69 Ganadería extensiva: 2.13 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.59 Asent. Humanos: 9.48 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.25 Ecoturismo: 0.89 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, 
E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, 
E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, 
E104, E105, E106, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, 
E127, E128, E129, E130, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  440-20 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del 

crecimiento urbano 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Casablanca, Jesús Jiménez 

(Granjeatela) 

Localidades urbanas:  

Superficie: 237.17 ha 

Densidad poblacional: 0.03hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 8 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 8 

Grado escolaridad: 0 Marginación: Sin datos Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Escuela Universitaria 

Accesibilidad: 6.67/10 Pendiente promedio: 0.18(%) Erosión: 4.87 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.17/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.15/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 9.01/10       V. Promedio: 7.22/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 5.18/10 Recarga del acuífero: 1.81 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.8 Agricultura. Temporal: 0.06 Ganadería extensiva: 6.51 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.15 Asent. Humanos: 4.64 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.03 Ecoturismo: 4.01 

Principales conflictos: A. Hum. - Agricultura=7.7, 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E067, 
E068, E069, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E112, 
E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, 
E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, In05, 
In06, In08, In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  440-21 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del 

crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: El Rosal, Fraccionamiento 

Carmelitas Dos, Granja las Carmelitas, Granja 

los Tres Potrillos, Granja San Fernando, Las 

Carmelitas Tercera Sección 

Localidades urbanas: Irapuato 

Superficie: 111.88 ha 

Densidad poblacional: 2hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 224 Pobl. Urbana: 43 (19.2 %) Pobl. Indígena: 12 (5.36 %) Tasa crec.: 1.44959 Población 2035: 321 

Grado escolaridad: 7.85 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.87/10 Pendiente promedio: 0.46(%) Erosión: 20.34 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes y 
servicios ambientales: 1.2/10 

Área prioritaria para conservación de ecosistemas y 
de la biodiversidad: 1/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 6.59/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 3.76/10 Recarga del acuífero: 5.75 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 4.89 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 4.47 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.05 Asent. Humanos: 6.98 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 3.28 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E067, E068, 
E069, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E112, E113, 
E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, 
E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, In05, 
In06, In08, In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  440-22 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de banco de materiales pétreos mediante impulso económico y manejo ambiental 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Noé González 

Localidades urbanas:  

Superficie: 139.49 ha 

Densidad poblacional: 0.05hab/ha 

Uso de suelo predominante: Sitio de 

extracción de materiales pétreos 

 

Lineamiento ecológico:  

Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas con vocación para para banco de materiales, bajo 
estrictos criterios reguladores, mediante el impulso económico que mejore su productividad y 
competitividad; y el manejo ambiental adecuado que garantice la no contaminación de los recursos 
naturales y la recuperación de la cubierta vegetal del área aprovechada una vez finalizada la extracción. 

Población 2010: 7 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 11 

Grado escolaridad: 0 Marginación: Sin datos Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.13/10 Pendiente promedio: 3.5(%) Erosión: 15.97 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.73/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.83/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 4.52/10 

Fijación de carbono: 0.18 mm/ha Riqueza de especie: 2.33/10 Recarga del acuífero: 1.15 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.75 Agricultura. Temporal: 0.61 Ganadería extensiva: 3.31 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 7.84 Asent. Humanos: 1.87 Forestal maderable: 0.02 Forest. no maderable: 0.33 Ecoturismo: 1.91 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias E002, E003, E007, E009, E013, E035, E037, E050, E065, E070, E097, E101, E104, E105, E109, E116, E119, E120, 

Criterios de 
regulación 

If01, If02, If06, If11, Mn01, Mn02, Mn03, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Minería no metálica, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 
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UTER  440-23 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal mediante manejo 

ambiental e impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Cerro Blanco de 

Mancera 

Localidades urbanas:  

Superficie: 110.87 ha 

Densidad poblacional: 8.32hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de matorral xerófilo y los demás ecosistemas perturbados, poniendo especial énfasis en 
los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin vegetación aparente, mediante el 
adecuado manejo ambiental de estos y el impulso económico a actividades alternativas que procure la adecuada 
reconversión productiva según la vocación del suelo para un aprovechamiento sustentable de los recursos que evite la 
disminución del capital natural. 

Población 2010: 922 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 8 (0.87 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 939 

Grado escolaridad: 7.5 Marginación: Muy bajo Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela 
Primaria y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 6.66/10 Pendiente promedio: 1.77(%) Erosión: 4.55 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.36/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.76/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 6/10 

Fijación de carbono: 1.78 mm/ha Riqueza de especie: 5.11/10 Recarga del acuífero: 1.3 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.29 Agricultura. Temporal: 0.69 Ganadería extensiva: 5.69 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.89 Asent. Humanos: 3.9 Forestal maderable: 0.22 Forest. no maderable: 0.28 Ecoturismo: 4.19 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E015, E016, E017, E020, E021, E022, E023, 
E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E048, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, At13, Co01, Fn01, Fn02, Fn03, Fo02, Fo03, Fo04, Fo05, Fo06, Fo07, Fo08, Fo09, 
If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no 
metálica, 
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UTER  440-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: El Capricho, Juan Rosales, 

San Agustín el Alto (La Araña), Tomelópez 

Localidades urbanas: Tomelopitos 

Superficie: 151.84 ha 

Densidad poblacional: 39.12hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y que 
contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios, para que 
pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la red de ciudades bajo una 
estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus 
habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 5940 Pobl. Urbana: 2,981 (50.19 
%) 

Pobl. Indígena: 17 (0.29 %) Tasa crec.: 2.00912 Población 2035: 9,767 

Grado escolaridad: 6.44 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 3 
Nécleos Básicos 

Equipamiento educativo: 3 
Preescolares, 4 Escuelas 
Primarias, 1 Escuela 
Secundaria y 1 Bachillerato 

Accesibilidad: 8.19/10 Pendiente promedio: 0.46(%) Erosión: 12.73 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.62/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.64/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 6.61/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 2.75/10 Recarga del acuífero: 1.19 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.11 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 2.85 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.96 Asent. Humanos: 8.76 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 1.82 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, 
E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  440-4 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Guadalupe de Rivera, Rivera de 

Guadalupe, San José de Rivera (San José de los 

Naranjos) 

Localidades urbanas:  

Superficie: 120.77 ha 

Densidad poblacional: 20.22hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y 
que contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y 
servicios, para que pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la 
red de ciudades bajo una estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la 
calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el 
equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 2,442 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 3,739 

Grado escolaridad: 6.44 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud: 1 Centro de 
Salud Rural de 3 Nécleos Básicos 

Equipamiento educativo: 2 
Preescolares, 2 Escuelas Primarias 1 
Escuela Secundaria y 2 Bachilleratos 

Accesibilidad: 8.67/10 Pendiente promedio: 1.12(%) Erosión: 8.64 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes y servicios 
ambientales: 0.42/10 

Área prioritaria para conservación de ecosistemas y de la 
biodiversidad: 0.47/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 6.06/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 2.3/10 Recarga del acuífero: 0.06 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.14 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 2.1 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.84 Asent. Humanos: 9.12 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 0.9 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E047, E048, 
E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, 
E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, 
E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, 
E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, 
Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Minería no metálica,  
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UTER  440-5 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Granja María Luisa, Granja 

Miryam, La Zarca (La Frente), Los Pinos, Santa 

Elena de la Cruz 

Localidades urbanas:  

Superficie: 73 ha 

Densidad poblacional: 35.19hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las particularidades y 
características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios, para que pueda funcionar como centro proveedor de servicios a 
las comunidades rurales y forme parte de la red de ciudades bajo una estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la 
sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el 
equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 2,569 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 5 (0.19 %) Tasa crec.: 1.43151 Población 2035: 2,793 

Grado escolaridad: 5.76 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar y 2 Escuelas 
Primarias 

Accesibilidad: 6.86/10 Pendiente promedio: 0.78(%) Erosión: 11.61 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes y 
servicios ambientales: 0.58/10 

Área prioritaria para conservación de ecosistemas y 
de la biodiversidad: 0.64/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.51/10       V. Promedio: 6.85/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 2.75/10 Recarga del acuífero: 0.31 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.08 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 2.83 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.89 Asent. Humanos: 7.58 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 2.87 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, E108, 
E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, 
E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 1050  

UTER  440-6 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: San Roque 

Superficie: 199.92 ha 

Densidad poblacional: 27.81hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario 
para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 5,560 Pobl. Urbana: 5,560 (100 %) Pobl. Indígena: 10 (0.18 %) Tasa crec.: -0.16228 Población 2035: 5,339 

Grado escolaridad: 6.13 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 3 
Nécleos Básicos 

Equipamiento educativo: 2 
Preescolares, 2 Escuelas 
Primarias, 1 Escuela 
Secundaria y 1 Bachillerato 

Accesibilidad: 6.14/10 Pendiente promedio: 5.16(%) Erosión: 18.25 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.05/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.39/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 4.17/10 

Fijación de carbono: 1.79 mm/ha Riqueza de especie: 2.98/10 Recarga del acuífero: 2.6 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.93 Agricultura. Temporal: 0.91 Ganadería extensiva: 3.21 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.19 Asent. Humanos: 7.83 Forestal maderable: 0.8 Forest. no maderable: 0.95 Ecoturismo: 2.86 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, 
E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, 
E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  440-7 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de ciudades urbanas complementarias mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Fraccionamiento Colinas 

del Río Dos 

Localidades urbanas:  

Superficie: 20.47 ha 

Densidad poblacional: 32.63hab/ha 

Uso de suelo predominante: Infraestructura 

 

Lineamiento ecológico:  

Fortalecer la ciudad urbana complementaria mediante el impulso económico de esta, que contemple el incremento 
tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos, con tal de reforzar su papel de centro 
complementario a la ciudad central, y vinculándola estrechamente a esta mediante transporte eficiente; así como el 
fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social, la 
identidad cultural y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 668 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 6 (0.9 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 1,023 

Grado escolaridad: 11.29 Marginación: Muy bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 9.31/10 Pendiente promedio: 0.3(%) Erosión: 3.27 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.36/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.25/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 4.85/10       V. Promedio: 4.81/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.68/10 Recarga del acuífero: 2.86 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.05 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 1.11 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.9 Asent. Humanos: 2.28 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 0.58 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, E069, 
E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, E108, 
E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E131, 
E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  440-8 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del crecimiento 

urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Granja la Charca 

Localidades urbanas:  

Superficie: 76.09 ha 

Densidad poblacional: 0.11hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 8 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 12 

Grado escolaridad: 0 Marginación: Sin datos Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.78/10 Pendiente promedio: 0.34(%) Erosión: 23.27 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.46/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.67/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 4.87/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 5.61/10 Recarga del acuífero: 1.3 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.45 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 6.92 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.11 Asent. Humanos: 4.52 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 3.09 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E067, E068, 
E069, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E112, E113, 
E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, 
E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, In05, 
In06, In08, In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  440-9 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del 

crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Granja González, Granja 

Linares, Granja San Luis 

Localidades urbanas:  

Superficie: 303.82 ha 

Densidad poblacional: 0.07hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como privilegiando 
el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo sean respetadas y 
puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de riesgo. 

Población 2010: 20 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 31 

Grado escolaridad: 0 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.21/10 Pendiente promedio: 2.39(%) Erosión: 33.73 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.54/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.62/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.51/10       V. Promedio: 5.71/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 5.32/10 Recarga del acuífero: 2.16 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.04 Agricultura. Temporal: 0.68 Ganadería extensiva: 7.41 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.91 Asent. Humanos: 5.37 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.25 Ecoturismo: 3.26 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E067, E068, 
E069, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E112, E113, 
E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, 
E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, In05, 
In06, In08, In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  444-1 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de matorral xerófilo perturbado mediante manejo ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 202.02 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Matorral 

xerófilo con vegetación secundaria 

 

Lineamiento ecológico:  
Recuperar las funciones ecológicas del corredor ripario y los demás ecosistemas contaminados mediante 
el adecuado manejo ambiental de estos. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 2.76/10 Pendiente promedio: 18.2(%) Erosión: 23.28 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 3.14/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 6.19/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 2.82/10       V. Promedio: 1.21/10 

Fijación de carbono: 10.06 mm/ha Riqueza de especie: 6.51/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.06 Agricultura. Temporal: 2.93 Ganadería extensiva: 3.94 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.8 Asent. Humanos: 1.91 Forestal maderable: 2.96 Forest. no maderable: 5.03 Ecoturismo: 8.15 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E015, E016, E017, E018, E020, E021, E022, 
E023, E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, At13, Co01, Fn01, Fn02, Fn03, Fo02, Fo03, Fo04, Fo05, Fo06, Fo07, Fo08, Fo09, 
If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no 
metálica, 
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UTER  444-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación 

estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 52.55 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las comunidades de vinculación urbano-rural a largo plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.96/10 Pendiente promedio: 4.84(%) Erosión: 12.13 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.36/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.32/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 3.71/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 5.32/10 Recarga del acuífero: 1.17 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.21 Agricultura. Temporal: 0.74 Ganadería extensiva: 6.94 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.71 Asent. Humanos: 4.92 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.16 Ecoturismo: 4 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=7.94 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, 
E042, E043, E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, 
E065, E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, 
E106, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, 
E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, 
In04, In05, In06, In08, In11, In12, Ah05, Ah10, Ah11, Ah12, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  444-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: La Lomita 

Localidades urbanas:  

Superficie: 8.14 ha 

Densidad poblacional: 21.88hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario 
para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 178 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 181 

Grado escolaridad: 5.13 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 8.14/10 Pendiente promedio: 2.93(%) Erosión: 1.93 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.64/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.74/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 4.09/10 

Fijación de carbono: 0.13 mm/ha Riqueza de especie: 2.3/10 Recarga del acuífero: 0.07 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 4.47 Agricultura. Temporal: 4.44 Ganadería extensiva: 5.41 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.28 Asent. Humanos: 8.82 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.28 Ecoturismo: 2.9 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, E069, 
E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, E108, 
E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E131, 
E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  444-4 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: El Terrero 

Localidades urbanas:  

Superficie: 13.7 ha 

Densidad poblacional: 28.25hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario 
para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 387 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 8 (2.07 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 394 

Grado escolaridad: 3.03 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar y 1 Escuela 
Primaria 

Accesibilidad: 8.08/10 Pendiente promedio: 4.34(%) Erosión: 3.51 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.49/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.43/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 5.15/10       V. Promedio: 3.47/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.72/10 Recarga del acuífero: 0.79 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.65 Agricultura. Temporal: 3.54 Ganadería extensiva: 4.29 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.69 Asent. Humanos: 7.53 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.08 Ecoturismo: 2.35 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, 
E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  444-5 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: La Ordeña 

Localidades urbanas:  

Superficie: 37.91 ha 

Densidad poblacional: 32.92hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y que 
contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios, para que 
pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la red de ciudades bajo una 
estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, 
la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 1,248 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 15 (1.2 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 1,271 

Grado escolaridad: 4.86 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 2 
Nécleos Básicos 

Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela 
Primaria, 1 Escuela 
Secundaria y 2 Bachilleratos 

Accesibilidad: 9.52/10 Pendiente promedio: 4.48(%) Erosión: 0 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 5.12/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 0 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0 Asent. Humanos: 9.15 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 1.03 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, 
E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, 
E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, 
E106, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, 
E130, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 1059  

UTER  444-6 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de temporal y ganadería extensiva mediante impulso económico y 

respaldo social. 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Ancón (La Hacienda 

de Ancón), El Zapotillo, Familia Camacho 

Figueroa, Familia Enríquez, Loma de 

Ancón, Los Hernández, Los Razos de 

Ancón, María Gómez 

Localidades urbanas:  

Superficie: 2,293.92 ha 

Densidad poblacional: 1.3hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de temporal y ganadería extensiva mediante el 
impulso económico que mejore su productividad y competitividad, así como el desarrollo social de las comunidades 
rurales existentes. 

Población 2010: 2,971 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 19 (0.64 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 3,025 

Grado escolaridad: 4.38 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 6 
Preescolares y 3 Escuelas 
Primarias 

Accesibilidad: 5.21/10 Pendiente promedio: 8.01(%) Erosión: 18.39 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.13/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.33/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 3.5/10 

Fijación de carbono: 0.73 mm/ha Riqueza de especie: 2.84/10 Recarga del acuífero: 0.68 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.13 Agricultura. Temporal: 5.22 Ganadería extensiva: 6.84 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.51 Asent. Humanos: 4.06 Forestal maderable: 0.21 Forest. no maderable: 0.52 Ecoturismo: 3.58 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E028, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, 
E038, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E050, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, 
E064, E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E082, E083, E084, E085, E089, E100, E101, E104, E105, 
E106, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E124, E133, E137, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, If01, If02, 
If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Ah04, Ah10, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah34, Ah35, 
Ah36, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería no metálica, 
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UTER  446-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Ejido de Malvas (La 

Argolla), Las Malvas (El Resbalón) 

Localidades urbanas:  

Superficie: 59.07 ha 

Densidad poblacional: 31.77hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario 
para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 1,877 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 12 (0.64 %) Tasa crec.: 3.07346 Población 2035: 4,872 

Grado escolaridad: 7.16 Marginación: Bajo Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 2 
Preescolares, 1 Escuela 
Primaria y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 8.27/10 Pendiente promedio: 1.59(%) Erosión: 4.97 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.13/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.1/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 4.1/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.32/10 Recarga del acuífero: 0.08 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.85 Agricultura. Temporal: 0.4 Ganadería extensiva: 0.92 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.91 Asent. Humanos: 9.57 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 1.21 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, 
E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  446-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control 

del crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 33.89 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a mediano plazo, mediante el control 
del crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 7.12/10 Pendiente promedio: 1.85(%) Erosión: 39.02 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.63/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.27/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 4.82/10       V. Promedio: 2.74/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 2.26/10 Recarga del acuífero: 0.16 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.87 Agricultura. Temporal: 4.76 Ganadería extensiva: 6.77 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.08 Asent. Humanos: 8.68 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 2.46 

Principales conflictos: A. Hum. - Industria=7.27, 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, 
E112, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, 
E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, 
In05, In06, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah11, Ah12, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, 
Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  447-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del 

crecimiento urbano 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: El Baúl, San José 

Tenita 

Localidades urbanas: Salamanca 

Superficie: 263.46 ha 

Densidad poblacional: 8.62hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 2,270 Pobl. Urbana: 2,168 (95.51 
%) 

Pobl. Indígena: 5 (0.22 %) Tasa crec.: 0.64376 Población 2035: 2,665 

Grado escolaridad: 9.29 Marginación: Muy bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 7.11/10 Pendiente promedio: 0.48(%) Erosión: 4.7 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.09/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 6.92/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 4.81/10 Recarga del acuífero: 2.69 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.24 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 6.08 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.47 Asent. Humanos: 5.6 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 3.78 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E067, E068, 
E069, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E112, E113, 
E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, 
E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, In05, 
In06, In08, In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  447-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de comercio y servicios mediante control del crecimiento urbano 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Salamanca 

Superficie: 68.49 ha 

Densidad poblacional: 0.93hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física a largo plazo de áreas de vocación estratégica para comercio y servicios, 
mediante el control del crecimiento urbano, privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha industrial 
actual, el cumplimiento de la normativa viegente en la materia y evitando siempre las zonas de riesgo o de 
alto valor ambiental. 

Población 2010: 64 Pobl. Urbana: 64 (100 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.43616 Población 2035: 71 

Grado escolaridad: 9.37 Marginación: Bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 7.3/10 Pendiente promedio: 0.46(%) Erosión: 3.81 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.88/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.99/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 7.13/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 4.04/10 Recarga del acuífero: 1.02 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.44 Agricultura. Temporal: 0.4 Ganadería extensiva: 5.54 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.18 Asent. Humanos: 3.83 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 4.24 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, 
E042, E043, E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, 
E065, E066, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E093, E094, E095, E100, E102, E104, 
E105, E106, E108, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, 
E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, If01, If02, If06, If11, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah22, Ah23, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  447-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del 

crecimiento urbano 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: El Divisador 

Localidades urbanas:  

Superficie: 366.12 ha 

Densidad poblacional: 6.53hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control del crecimiento 
urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la fragmentación espacial, 
buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como privilegiando el crecimiento contiguo a 
la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo sean respetadas y puedan ser aprovechadas 
sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de riesgo. 

Población 2010: 2,389 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 1 (0.04 %) Tasa crec.: 3.32393 Población 2035: 5,252 

Grado escolaridad: 8.16 Marginación: Bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar y 2 Escuelas Primarias 

Accesibilidad: 7.3/10 Pendiente promedio: 0.66(%) Erosión: 13.51 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.86/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.89/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.84/10       V. Promedio: 6.52/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 4.23/10 Recarga del acuífero: 0.6 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.17 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 5.34 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.87 Asent. Humanos: 3.62 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 3.18 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E067, 
E068, E069, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E112, 
E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, 
E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, In05, 
In06, In08, In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  447-4 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para conservación 

Aprovechamiento sustentable para conservación de zonas agrícolas mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca (97%), Irapuato (3%) 

 

Localidades rurales: 65 

Localidades urbanas:  

Superficie: 10,258.96 ha 

Densidad poblacional: 0.8hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Conservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo, social y cultural mediante la consolidación estratégica 
de la zona que permita el aprovechamiento social y sustentable de los recursos naturales a beneficio de los poseedores 
de la tierra, mejorando su productividad y evitando su degradación o sustitución, así como el desarrollo social de las 
comunidades rurales existentes. 

Población 2010: 8,203 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 8 (0.1 %) Tasa crec.: 0.14839 Población 2035: 8,384 

Grado escolaridad: 5.76 Marginación: Medio Equipamiento abasto: 2 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 13 
Preescolares, 16 Escuelas 
Primarias, 1 Escuela 
Secundaria y 1 Bachillerato 

Accesibilidad: 6.23/10 Pendiente promedio: 0.71(%) Erosión: 7.17 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.36/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.26/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 6.58/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 5.47/10 Recarga del acuífero: 2.73 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 8.18 Agricultura. Temporal: 0.2 Ganadería extensiva: 6.95 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.96 Asent. Humanos: 4.01 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.01 Ecoturismo: 3.87 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=7.43 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E014, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, 
E038, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E050, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, 
E064, E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E080, E081, E082, E084, E085, E100, E101, E104, E105, 
E106, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E124, E125, E129, E130, E132, E133, E134, E137, E139, E140, 
E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Tu04, 
Ah01, Ah10, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah34, Ah35, Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  447-5 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: El Recuerdo de Ancón 

(Xoconoxtle de Arriba) 

Localidades urbanas:  

Superficie: 38.02 ha 

Densidad poblacional: 63.25hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y 
que contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y 
servicios, para que pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la 
red de ciudades bajo una estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la 
calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el 
equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 2,405 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.62118 Población 2035: 2,808 

Grado escolaridad: 4.79 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela 
Secundaria y 1 Bachillerato, 

Accesibilidad: 9.69/10 Pendiente promedio: 6.1(%) Erosión: 0.03 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.01/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.01/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 3.59/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.03/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.04 Agricultura. Temporal: 0.01 Ganadería extensiva: 0.05 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.05 Asent. Humanos: 9.83 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 0.5 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, E108, 
E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, 
E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  447-6 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para conservación 

Aprovechamiento sustentable para conservación de zonas agrícolas mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: 16 

Localidades urbanas:  

Superficie: 3,210.61 ha 

Densidad poblacional: 0.9hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Conservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo, social y cultural mediante la consolidación estratégica 
de la zona que permita el aprovechamiento social y sustentable de los recursos naturales a beneficio de los poseedores 
de la tierra, mejorando su productividad y evitando su degradación o sustitución, así como el desarrollo social de las 
comunidades rurales existentes. 

Población 2010: 2,891 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 20 (0.69 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 2,944 

Grado escolaridad: 6.41 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar y 1 Escuela 
Primaria 

Accesibilidad: 6.15/10 Pendiente promedio: 0.73(%) Erosión: 26.14 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.38/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.31/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 6.54/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 5.51/10 Recarga del acuífero: 3.23 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.98 Agricultura. Temporal: 0.01 Ganadería extensiva: 6.84 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.92 Asent. Humanos: 3.93 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 3.68 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=7.25 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, 
E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E050, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, 
E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E080, E081, E082, E084, E085, E100, E101, E104, E105, E106, E109, 
E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E124, E125, E129, E130, E132, E133, E134, E137, E139, E140, E141, E142, 
E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Tu04, 
Ah01, Ah10, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah34, Ah35, Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  447-7 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de riego mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Granja San Luis 

Localidades urbanas:  

Superficie: 203.17 ha 

Densidad poblacional: 0.04hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de riego mediante el impulso 
económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 8 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 12 

Grado escolaridad: 0 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.48/10 Pendiente promedio: 0.92(%) Erosión: 31.01 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.51/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.64/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 6.61/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 5.58/10 Recarga del acuífero: 0.89 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.89 Agricultura. Temporal: 0.12 Ganadería extensiva: 7.41 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 7.09 Asent. Humanos: 4.68 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 3.23 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=8.64 

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, E038, 
E039, E040, E050, E065, E073, E079, E080, E082, E084, E085, E100, E101, E104, E105, E109, E110, E111, E113, 
E115, E116, E120, E124, E125, E129, E130, E132, E134, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, If01, If02, If04, 
If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Tu04, Ah03, Ah10, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 

  



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 1069  

UTER  448-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: San José Temascatío 

Superficie: 101 ha 

Densidad poblacional: 57.81hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y que 
contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios, para que 
pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la red de ciudades bajo una 
estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, 
la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 5,839 Pobl. Urbana: 5,839 (100 %) Pobl. Indígena: 5 (0.09 %) Tasa crec.: 4.18377 Población 2035: 16,268 

Grado escolaridad: 6.73 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 1 
Nécleo Básico 

Equipamiento educativo: 2 
Preescolares, 2 Escuelas 
Primarias, 1 Escuela 
Secundaria y 1 Bachillerato 

Accesibilidad: 9.44/10 Pendiente promedio: 0.61(%) Erosión: 10.52 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.12/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.17/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 4.96/10 

Fijación de carbono: 0.08 mm/ha Riqueza de especie: 1.36/10 Recarga del acuífero: 0.13 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.59 Agricultura. Temporal: 0.3 Ganadería extensiva: 0.7 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.32 Asent. Humanos: 8.62 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.05 Ecoturismo: 1.14 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, 
E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  450-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de ciudades urbanas complementarias mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Colonia Vista Alegre, 

Fraccionamiento Pía Monte, Granja los 

Razo 

Localidades urbanas: Villas de Irapuato 

Superficie: 451.07 ha 

Densidad poblacional: 12.71hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Fortalecer la ciudad urbana complementaria mediante el impulso económico de esta, que contemple el incremento tanto 
de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos, con tal de reforzar su papel de centro 
complementario a la ciudad central, y vinculándola estrechamente a esta mediante transporte eficiente; así como el 
fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social, la 
identidad cultural y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 5,734 Pobl. Urbana: 5,108 (89.08 
%) 

Pobl. Indígena: 12 (0.21 %) Tasa crec.: -0.07887 Población 2035: 5,622 

Grado escolaridad: 13.24 Marginación: Muy bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 4 
Preescolares, 2 Escuelas 
Secundarias y 1 Escuela de 
Educación Normal 

Accesibilidad: 7.07/10 Pendiente promedio: 6.64(%) Erosión: 0.88 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.04/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.06/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 3.6/10 

Fijación de carbono: 0.03 mm/ha Riqueza de especie: 1.1/10 Recarga del acuífero: 0.01 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.13 Agricultura. Temporal: 0.04 Ganadería extensiva: 0.18 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.14 Asent. Humanos: 9.82 Forestal maderable: 0.01 Forest. no maderable: 0.04 Ecoturismo: 0.18 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, 
E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  451-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Fraccionamiento las 

Huertas, Fraccionamiento las Liebres, 

Granja el Tecolote, La Palma, Las Huertas 

Tercera Sección 

Localidades urbanas:  

Superficie: 47.17 ha 

Densidad poblacional: 80.27hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario 
para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 3,786 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 7 (0.18 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 5,797 

Grado escolaridad: 7.26 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 8.11/10 Pendiente promedio: 0.29(%) Erosión: 3.05 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.17/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.22/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 4.96/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.62/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.74 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 0.81 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.68 Asent. Humanos: 9.55 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 1.74 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, E069, 
E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, E108, 
E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E131, 
E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  451-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control 

del crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Casa de los Murillo, 

Cornalejo, El Cerrito de las Huertas, Granja 

de Agustín García, Granja de Don José 

Soto, La Candelaria (El Rodete), Las 

Liebres, Los Cisneros, San José de 

Bernalejo (El Guayabo) 

Localidades urbanas: Irapuato 

Superficie: 341.72 ha 

Densidad poblacional: 6.82hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a mediano plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la fragmentación 
espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como privilegiando el crecimiento 
contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo sean respetadas y puedan ser 
aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de riesgo. 

Población 2010: 2,329 Pobl. Urbana: 6 (0.26 %) Pobl. Indígena: 7 (0.3 %) Tasa crec.: 3.3203 Población 2035: 5,270 

Grado escolaridad: 6.25 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 2 
Preescolares y 1 Escuela 
Primaria 

Accesibilidad: 7.65/10 Pendiente promedio: 0.57(%) Erosión: 15.1 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes y 
servicios ambientales: 1.03/10 

Área prioritaria para conservación de ecosistemas y 
de la biodiversidad: 1.43/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 5.84/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 4.95/10 Recarga del acuífero: 1.27 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 4.33 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 4.19 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.48 Asent. Humanos: 6.88 Forestal maderable: 0.02 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 2.24 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, E044, 
E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E112, E113, 
E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, 
E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, In05, 
In06, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah11, Ah12, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  451-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control 

del crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Camino a San Javier 

(La Huizachera) 

Localidades urbanas:  

Superficie: 19.17 ha 

Densidad poblacional: 0.89hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a mediano plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 17 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 26 

Grado escolaridad: 5 Marginación: Sin datos Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.7/10 Pendiente promedio: 2.65(%) Erosión: 31.84 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.58/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.82/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 6.34/10 

Fijación de carbono: 0.03 mm/ha Riqueza de especie: 5.91/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.28 Agricultura. Temporal: 0.13 Ganadería extensiva: 7.79 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 7.12 Asent. Humanos: 7.07 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.09 Ecoturismo: 3.36 

Principales conflictos: A. Hum. - Agricultura=9.26, A. Hum. - Industria=9.64, Industria - Agricultura=9 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, 
E112, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, 
E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, 
In05, In06, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah11, Ah12, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, 
Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  451-4 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del 

crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Residencial Capilla 

Mendoza, San Francisco de la Charca (El 

Nido), San José de Jorge López 

Localidades urbanas: Irapuato 

Superficie: 291.67 ha 

Densidad poblacional: 5.29hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control del crecimiento 
urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la fragmentación espacial, 
buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como privilegiando el crecimiento contiguo a 
la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo sean respetadas y puedan ser aprovechadas 
sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de riesgo. 

Población 2010: 1,543 Pobl. Urbana: 11 (0.71 %) Pobl. Indígena: 6 (0.39 %) Tasa crec.: 1.70908 Población 2035: 2,357 

Grado escolaridad: 5.88 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 3 
Preescolares y 1 Escuela 
Primaria 

Accesibilidad: 5.88/10 Pendiente promedio: 0.65(%) Erosión: 23.92 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.28/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.39/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 6.22/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 4.9/10 Recarga del acuífero: 0.79 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.55 Agricultura. Temporal: 0.14 Ganadería extensiva: 6.18 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.75 Asent. Humanos: 7.25 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 3.02 

Principales conflictos: A. Hum. - Agricultura=7.73, A. Hum. - Industria=7.42, Industria - Agricultura=7.44 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, E044, 
E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E067, E068, E069, 
E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, 
E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, 
E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, In05, In06, In08, 
In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, 
Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  451-5 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Fraccionamiento Villas 

del Sol, San Javier, San José de Bernalejo 

(El Ranchito), Villas de Bernalejo 

Localidades urbanas:  

Superficie: 71.18 ha 

Densidad poblacional: 34.62hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario 
para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 2,464 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 3,773 

Grado escolaridad: 6.95 Marginación: Medio Equipamiento abasto: 2 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela 
Primaria y 1 Centro de 
Acceso a Servicios Sociales y 
Aprendizaje 

Accesibilidad: 8.25/10 Pendiente promedio: 3.05(%) Erosión: 4.71 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.14/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.09/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 5.28/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.24/10 Recarga del acuífero: 0.66 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.61 Agricultura. Temporal: 0.28 Ganadería extensiva: 0.7 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.62 Asent. Humanos: 9.21 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.02 Ecoturismo: 0.5 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, 
E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  451-6 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de cauces fluviales urbanos degradados mediante manejo ambiental 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 142.54 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  
Recuperar las funciones ecológicas de cauces fluviales urbanos y los demás ecosistemas contaminados 
mediante el adecuado manejo ambiental de estos. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto: 1 
LICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar y 1 Insitituto de 
Capacitación para el Trabajo 

Accesibilidad: 6.29/10 Pendiente promedio: 3.5(%) Erosión: 21.31 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.82/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.97/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.51/10       V. Promedio: 5.73/10 

Fijación de carbono: 0.85 mm/ha Riqueza de especie: 3.53/10 Recarga del acuífero: 18.04 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.4 Agricultura. Temporal: 1.46 Ganadería extensiva: 2.56 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.43 Asent. Humanos: 5.7 Forestal maderable: 0.06 Forest. no maderable: 0.58 Ecoturismo: 2.24 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E015, E016, E019, E020, E021, E026, 
E028, E033, E034, E035, E037, E048, E070, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac04, If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  457-1 POLÍTICA: Área Natural Protegida 

Área Natural Protegida 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 103.35 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Matorral 

xerófilo 

 

Lineamiento ecológico:   

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 1.77/10 Pendiente promedio: 35.29(%) Erosión: 17.09 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 3.12/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 6.72/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 3.48/10       V. Promedio: 1.23/10 

Fijación de carbono: 9.25 mm/ha Riqueza de especie: 7.08/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.49 Agricultura. Temporal: 2.49 Ganadería extensiva: 2.83 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.01 Asent. Humanos: 1.15 Forestal maderable: 3.02 Forest. no maderable: 4.9 Ecoturismo: 7.99 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias  

Criterios de 
regulación 

 

Usos 
Compatibles 

Los usos que establezca su programa de manejo 

Usos No 
Compatibles 

Los usos que establezca su programa de manejo 
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UTER  474-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de parques industriales mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Granja San Joaquín 

(Javier Chico) 

Localidades urbanas: Cuarta Brigada 

Superficie: 161.24 ha 

Densidad poblacional: 0.13hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de los parques industriales en corredores económicos, bajo 
estrictos criterios reguladores, mediante el impulso económico que mejore su productividad y 
competitividad. 

Población 2010: 21 Pobl. Urbana: 13 (61.9 %) Pobl. Indígena: 1 (4.76 %) Tasa crec.: 1.69913 Población 2035: 32 

Grado escolaridad: 4.64 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.82/10 Pendiente promedio: 0.15(%) Erosión: 31.3 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.79/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.63/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.51/10       V. Promedio: 6.84/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 5.51/10 Recarga del acuífero: 6.41 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.95 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 7.11 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.94 Asent. Humanos: 5.4 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 3.16 

Principales conflictos: A. Hum. - Agricultura=8.47, A. Hum. - Industria=8.18, Industria - Agricultura=8.71 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E047, E049, E050, 
E066, E070, E072, E073, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E113, 
E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E139, 
E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  474-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de parques industriales mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Bajada de Cuarta 

Brigada, Granja Guadalupe, Granja la 

Quinta Amalia, Granja San Antonio, 

Irapuato [Ciudad Industrial] 

Localidades urbanas: Irapuato 

Superficie: 920.72 ha 

Densidad poblacional: 0.07hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de los parques industriales en corredores económicos, bajo 
estrictos criterios reguladores, mediante el impulso económico que mejore su productividad y 
competitividad. 

Población 2010: 61 Pobl. Urbana: 6 (9.84 %) Pobl. Indígena: 2 (3.28 %) Tasa crec.: 1.56791 Población 2035: 90 

Grado escolaridad: 4.7 Marginación: Muy alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 7.04/10 Pendiente promedio: 0.53(%) Erosión: 18.88 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.08/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.99/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 6.74/10 

Fijación de carbono: 0.01 mm/ha Riqueza de especie: 3.41/10 Recarga del acuífero: 3.74 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 4.8 Agricultura. Temporal: 0.02 Ganadería extensiva: 4.4 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 7.33 Asent. Humanos: 3.36 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.01 Ecoturismo: 2.38 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E047, E049, E050, 
E066, E070, E072, E073, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E113, 
E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E139, 
E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  474-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de parques industriales mediante control del crecimiento urbano 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Alto Canal, Estancia 

de Buenavista, Ex-Hacienda de Buenavista 

(El Gabazo), Granja Hernández, Kilómetro 

105, Rancho Grande, Shangrilá, Unidad 

Habitacional 16 Ciudad Industrial 

Localidades urbanas:  

Superficie: 649.15 ha 

Densidad poblacional: 0.87hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Regular la expansión física a largo plazo de parques industriales, mediante el control del crecimiento 
urbano, privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha industrial actual, integrando un perímetro de 
contención respecto a las zonas pobladas y evitando las zonas de riesgo o de alto valor ambiental. 

Población 2010: 566 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 18 (3.18 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 867 

Grado escolaridad: 7.35 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar 

Accesibilidad: 6.58/10 Pendiente promedio: 0.85(%) Erosión: 30.4 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.66/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.58/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 6.36/10 

Fijación de carbono: 0.04 mm/ha Riqueza de especie: 5.18/10 Recarga del acuífero: 5.3 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.52 Agricultura. Temporal: 0.23 Ganadería extensiva: 6.9 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.13 Asent. Humanos: 4.51 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.13 Ecoturismo: 3.19 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=7.16 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E014, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, 
E040, E047, E048, E049, E050, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E086, E098, E100, E102, 
E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, 
E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, 
In12, In13, Ah05, Ah10, Ah13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo 
Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  474-4 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de parques industriales en corredores económicos mediante impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Crucitas, El Carmen 

(La Correa), Pozo de Gelasio Ramos 

Localidades urbanas:  

Superficie: 490.54 ha 

Densidad poblacional: 0.75hab/ha 

Uso de suelo predominante: Industria 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de los parques industriales en corredores económicos, bajo 
estrictos criterios reguladores, mediante el impulso económico que mejore su productividad y 
competitividad. 

Población 2010: 368 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 4 (1.09 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 375 

Grado escolaridad: 6.68 Marginación: Bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar y 1 Instituto de 
Capacitación para el Trabajo 

Accesibilidad: 6.22/10 Pendiente promedio: 0.31(%) Erosión: 1.99 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.53/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.46/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 6.65/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 2.01/10 Recarga del acuífero: 1.92 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.17 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 2.58 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 8.21 Asent. Humanos: 1.57 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 4.95 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E047, E048, E049, 
E050, E066, E070, E072, E073, E079, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, 
E111, E113, E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, 
E137, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  474-5 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de parques industriales en corredores económicos mediante impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Cuarta de Crucitas, El 

Dorado, Fátima, La Charca, La Esperanza, 

María Esther 

Localidades urbanas:  

Superficie: 336.91 ha 

Densidad poblacional: 0.13hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de los parques industriales en corredores económicos, bajo 
estrictos criterios reguladores, mediante el impulso económico que mejore su productividad y 
competitividad. 

Población 2010: 45 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 46 

Grado escolaridad: 0 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 7.02/10 Pendiente promedio: 0.17(%) Erosión: 5.08 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.16/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.11/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 9.01/10       V. Promedio: 6.74/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 5.11/10 Recarga del acuífero: 2.24 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.98 Agricultura. Temporal: 0.05 Ganadería extensiva: 6.61 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.49 Asent. Humanos: 4.33 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 3.61 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=7.15 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E047, E049, E050, 
E066, E070, E072, E073, E079, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, 
E113, E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, 
E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  474-6 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control 

del crecimiento urbano 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: David Aguado Martínez 

(Arco Iris), Guadalupe Granados Cárdenas, 

Ignacio Aguado Almanza (San Ignacio), Las 

Jacarandas (El Oasis), Loma de Granados 

Localidades urbanas: Salamanca 

Superficie: 444.26 ha 

Densidad poblacional: 0.3hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a mediano plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la fragmentación 
espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como privilegiando el crecimiento 
contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo sean respetadas y puedan ser 
aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de riesgo. 

Población 2010: 132 Pobl. Urbana: 83 (62.88 %) Pobl. Indígena: 5 (3.79 %) Tasa crec.: 0.32068 Población 2035: 143 

Grado escolaridad: 7.5 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Urbano de 
4 Nécleos Básicos 

Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.67/10 Pendiente promedio: 0.16(%) Erosión: 5.5 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.21/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.2/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 6.83/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 5.57/10 Recarga del acuífero: 1.26 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 8.72 Agricultura. Temporal: 0.01 Ganadería extensiva: 7.18 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.2 Asent. Humanos: 5.96 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 3.98 

Principales conflictos: A. Hum. - Agricultura=8.56, A. Hum. - Industria=7.18, Industria - Agricultura=7.72 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, 
E112, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, 
E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, 
In05, In06, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah11, Ah12, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, 
Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  474-7 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de parques industriales mediante impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Ampliación San 

Vicente de Flores, El Progreso, Familia 

Saucedo Medina, Granja Nochebuena, 

Planta Roladora de Granos, San Carlos, San 

Vicente de Flores 

Localidades urbanas:  

Superficie: 370.21 ha 

Densidad poblacional: 3.7hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de los parques industriales en corredores económicos, bajo estrictos 
criterios reguladores, mediante el impulso económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 1,373 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 6 (0.44 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 1,398 

Grado escolaridad: 6.24 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela Primaria y 
1 Escuela Secundaria 

Accesibilidad: 7.37/10 Pendiente promedio: 0.3(%) Erosión: 4.1 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.1/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.51/10       V. Promedio: 7/10 

Fijación de carbono: 0.03 mm/ha Riqueza de especie: 4.35/10 Recarga del acuífero: 3.8 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.58 Agricultura. Temporal: 0.36 Ganadería extensiva: 5.6 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.49 Asent. Humanos: 3.2 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.13 Ecoturismo: 3.47 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E047, E048, E049, 
E050, E066, E070, E072, E073, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, 
E113, E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, 
E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  482-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Cárdenas 

Superficie: 124.41 ha 

Densidad poblacional: 23.19hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y que 
contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios, para que 
pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la red de ciudades bajo una 
estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, 
la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 2,885 Pobl. Urbana: 2,885 (100 %) Pobl. Indígena: 8 (0.28 %) Tasa crec.: -1.33919 Población 2035: 2,060 

Grado escolaridad: 7.32 Marginación: Medio Equipamiento abasto: 1 
LICONSA 

Equipamiento Salud: 1 Centro 
de Salud Rural de 2 Nécleos 
Básicos 

Equipamiento educativo: 1 
Preescolares, 1 Escuelas 
Primarias, 1 Escuela 
Secundaria y 1 Bachillerato 

Accesibilidad: 8.39/10 Pendiente promedio: 0.24(%) Erosión: 2.52 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes y 
servicios ambientales: 0.77/10 

Área prioritaria para conservación de ecosistemas y 
de la biodiversidad: 0.57/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.51/10       V. Promedio: 6.63/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 3.12/10 Recarga del acuífero: 5.07 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.89 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 3.25 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.08 Asent. Humanos: 7.85 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 2 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, 
E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, E069, 
E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, E108, E109, E110, 
E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, E132, E133, E135, 
E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, Ah31, 
Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Minería no 
metálica, 
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UTER  484-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de temporal y ganadería extensiva mediante impulso económico. 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Ex-Hacienda San 

Roque, Granja las Delicias, San Francisco 

de la Cruz, Vista Hermosa (San Francisco 

de la Cruz) 

Localidades urbanas:  

Superficie: 640.52 ha 

Densidad poblacional: 0.23hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de temporal y ganadería extensiva 
mediante el impulso económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 149 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 228 

Grado escolaridad: 5.43 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.08/10 Pendiente promedio: 4.54(%) Erosión: 35.99 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.77/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 2.19/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 4.55/10 

Fijación de carbono: 1.01 mm/ha Riqueza de especie: 5.61/10 Recarga del acuífero: 2.33 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.14 Agricultura. Temporal: 0.41 Ganadería extensiva: 6.62 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.88 Asent. Humanos: 3.54 Forestal maderable: 0.42 Forest. no maderable: 0.63 Ecoturismo: 3.44 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E028, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, 
E038, E039, E040, E050, E065, E073, E079, E082, E083, E084, E085, E089, E100, E101, E104, E105, E109, E110, 
E111, E113, E115, E116, E120, E124, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Ah04, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  484-2 POLÍTICA: Conservación con restauración 

Conservación con restauración de ecosistemas de matorral xerófilo y su biodiversidad con zonas degradadas mediante manejo 

ambiental 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 138.94 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Matorral 

xerófilo 

 

Lineamiento ecológico:  
Conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema de matorral xerófilo y los demás 
ecosistemas, mediante el adecuado manejo ambiental de estos, poniendo especial atención a la 
recuperación de zonas degradadas. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 2.98/10 Pendiente promedio: 10.05(%) Erosión: 58.79 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 2.28/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 4.3/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 2.44/10 

Fijación de carbono: 5.19 mm/ha Riqueza de especie: 5.42/10 Recarga del acuífero: 0.38 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.38 Agricultura. Temporal: 2.35 Ganadería extensiva: 5.31 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.33 Asent. Humanos: 2.5 Forestal maderable: 1.98 Forest. no maderable: 3 Ecoturismo: 4.91 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E015, E016, E017, E020, E021, E022, E023, 
E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At12, Co01, Fn01, Fn02, Fn03, Fo02, Fo03, Fo04, Fo05, Fo06, Fo07, Fo08, Fo09, If01, If02, 
If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah01, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio 
y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  484-3 POLÍTICA: Conservación con restauración 

Conservación con restauración de ecosistemas de matorral xerófilo y su biodiversidad con zonas degradadas mediante manejo 

ambiental 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: El Cerrito de en Medio 

Localidades urbanas:  

Superficie: 253.22 ha 

Densidad poblacional: 0.05hab/ha 

Uso de suelo predominante: Matorral 

xerófilo 

 

Lineamiento ecológico:  
Conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema de matorral xerófilo y los demás 
ecosistemas, mediante el adecuado manejo ambiental de estos, poniendo especial atención a la 
recuperación de zonas degradadas. 

Población 2010: 12 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 18 

Grado escolaridad: 8.38 Marginación: Sin datos Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 3.65/10 Pendiente promedio: 13.43(%) Erosión: 46.98 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 2.52/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 4.93/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 2.01/10 

Fijación de carbono: 6.56 mm/ha Riqueza de especie: 5.41/10 Recarga del acuífero: 1.4 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.05 Agricultura. Temporal: 2.36 Ganadería extensiva: 4.65 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.61 Asent. Humanos: 2.45 Forestal maderable: 2.29 Forest. no maderable: 3.93 Ecoturismo: 5.32 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E015, E016, E017, E020, E021, E022, E023, 
E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At12, Co01, Fn01, Fn02, Fn03, Fo02, Fo03, Fo04, Fo05, Fo06, Fo07, Fo08, Fo09, If01, If02, 
If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah01, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio 
y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  485-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: San Antonio de Chico 

Localidades urbanas: Cuarta Brigada 

Superficie: 75.61 ha 

Densidad poblacional: 63.23hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario 
para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 4,781 Pobl. Urbana: 2,931 (61.31 
%) 

Pobl. Indígena: 2 (0.04 %) Tasa crec.: 1.73287 Población 2035: 7,346 

Grado escolaridad: 6.93 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 3 
Nécleos Básicos 

Equipamiento educativo: 2 
Preescolares, 2 Escuelas 
Primarias y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 7.38/10 Pendiente promedio: 0.36(%) Erosión: 3.3 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.21/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.17/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 6.82/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.46/10 Recarga del acuífero: 1.15 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.81 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 0.72 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.66 Asent. Humanos: 9.5 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 0.85 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, 
E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, 
E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  491-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de parques industriales en corredores económicos mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Rancho la Soledad 

Localidades urbanas:  

Superficie: 139.29 ha 

Densidad poblacional: 0.06hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de los parques industriales en corredores económicos, bajo 
estrictos criterios reguladores, mediante el impulso económico que mejore su productividad y 
competitividad. 

Población 2010: 8 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 12 

Grado escolaridad: 5.5 Marginación: Muy alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.54/10 Pendiente promedio: 0.82(%) Erosión: 21.87 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.06/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.12/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 10/10       V. Promedio: 7.96/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 3.79/10 Recarga del acuífero: 1.13 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.47 Agricultura. Temporal: 0.06 Ganadería extensiva: 5.04 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 8.08 Asent. Humanos: 2.08 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 3.44 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E047, E049, E050, 
E066, E070, E072, E073, E079, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, 
E113, E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, 
E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  494-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de ciudades urbanas complementarias mediante impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Salamanca 

Superficie: 65.21 ha 

Densidad poblacional: 28.86hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Fortalecer la ciudad urbana complementaria mediante el impulso económico de esta, que contemple el incremento 
tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos, con tal de reforzar su papel de centro 
complementario a la ciudad central, y vinculándola estrechamente a esta mediante transporte eficiente; así como el 
fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social, la 
identidad cultural y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 1,882 Pobl. Urbana: 1,882 (100 %) Pobl. Indígena: 22 (1.17 %) Tasa crec.: -1.33919 Población 2035: 2,098 

Grado escolaridad: 9.37 Marginación: Bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar y 2 Escuelas 
Primarias 

Accesibilidad: 7.07/10 Pendiente promedio: 4.87(%) Erosión: 3.16 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.67/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.86/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 5.18/10 

Fijación de carbono: 0.83 mm/ha Riqueza de especie: 2.51/10 Recarga del acuífero: 0.51 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.81 Agricultura. Temporal: 2.01 Ganadería extensiva: 3.53 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.07 Asent. Humanos: 6.58 Forestal maderable: 0.3 Forest. no maderable: 0.38 Ecoturismo: 3.56 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, 
E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  494-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Salamanca 

Superficie: 34.12 ha 

Densidad poblacional: 41hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario 
para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 1,399 Pobl. Urbana: 1,399 (100 %) Pobl. Indígena: 10 (0.71 %) Tasa crec.: 0.43616 Población 2035: 1,560 

Grado escolaridad: 9.37 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar y 1 Escuela 
Primaria 

Accesibilidad: 8.82/10 Pendiente promedio: 0.51(%) Erosión: 1.1 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.24/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.22/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 6.97/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.81/10 Recarga del acuífero: 0.59 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.74 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 1.49 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.38 Asent. Humanos: 7.79 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 2.06 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, 
E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  494-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de ciudades globales mediante impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Salamanca 

Superficie: 1,159.9 ha 

Densidad poblacional: 47.84hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Fortalecer la ciudad, de carácter global, mediante el impulso económico de esta, que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios bajo un enfoque policéntrico, con tal de reforzar 
su papel en la red de ciudades, y vinculándola estrechamente con el resto de las localidades del sistema de ciudades a nivel 
regional, estatal y nacional; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus 
habitantes, la equidad social, la identidad cultural y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento 
urbano existente. 

Población 2010: 55,495 Pobl. Urbana: 55,495 (100 %) Pobl. Indígena: 111 (0.2 %) Tasa crec.: 0.43157 Población 2035: 61,874 

Grado escolaridad: 9.37 Marginación: Bajo Equipamiento abasto: 6 LICONSA, 
5 MERCADOS 

Equipamiento Salud: 1 Centro de 
Salud Urbano de 4 Nécleos 
Básicos, 1 Hospital General, 1 
Hospital Especializado y 1 Unidad 
de Especialidades Médicas 

Equipamiento educativo: 32 
Preescolares, 28 Escuelas 
Primarias, 15 Escuelas Secundarias 
y 14 Bachilleratos, 3 Centros 
Profesionales Técnicos, 1 Escuela 
de Educación Normal, 8 Escuelas 
Universitarias, 3 Escuelas 
Especiales CAM y 4 Escuelas 
Especiales USAER 

Accesibilidad: 9.73/10 Pendiente promedio: 0.23(%) Erosión: 0.2 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes y servicios 
ambientales: 0.05/10 

Área prioritaria para conservación de ecosistemas y de la 
biodiversidad: 0.05/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 9.01/10       V. Promedio: 6.53/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.12/10 Recarga del acuífero: 0.13 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.32 Agricultura. Temporal: 0.1 Ganadería extensiva: 0.29 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.47 Asent. Humanos: 8.05 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.01 Ecoturismo: 0.47 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, 
E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, 
E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  494-4 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de ciudades globales mediante impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: El Tepeyac, La Luz (La 

Cal), San Juan Diego 

Localidades urbanas: Salamanca 

Superficie: 939.48 ha 

Densidad poblacional: 64.57hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Fortalecer la ciudad, de carácter global, mediante el impulso económico de esta, que contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como 
de la intensidad y diversificación de usos y servicios bajo un enfoque policéntrico, con tal de reforzar su papel en la red de ciudades, y vinculándola 
estrechamente con el resto de las localidades del sistema de ciudades a nivel regional, estatal y nacional; así como el fomento a la competitividad, la 
sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social, la identidad cultural y la optimización de la infraestructura pública, 
los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 60,658 Pobl. Urbana: 58,228 (95.99 
%) 

Pobl. Indígena: 148 (0.24 %) Tasa crec.: 0.42217 Población 2035: 67,395 

Grado escolaridad: 9.28 Marginación: Medio Equipamiento abasto: 4 
LICONSA, 1 MERCADO 

Equipamiento Salud: 1 Clínica 
de Medicina Familiar del ISSSTE, 
1 Centro de Salud Urbano de 12 
Nécleos Básicos 

Equipamiento educativo: 16 
Preescolares, 16 Escuelas 
Primarias, 7 Escuelas 
Secundarias y 5 Bachilleratos, 2 
Institutos de Capacitación para 
el Trabajo y 2 Centros de Acceso 
a Servicios Sociales y 
Aprendizaje 1 Escuela Especial 
USAER 

Accesibilidad: 9.27/10 Pendiente promedio: 1(%) Erosión: 0.85 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes y 
servicios ambientales: 0.16/10 

Área prioritaria para conservación de ecosistemas y 
de la biodiversidad: 0.17/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 9.34/10       V. Promedio: 6.69/10 

Fijación de carbono: 0.05 mm/ha Riqueza de especie: 1.36/10 Recarga del acuífero: 0.12 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.26 Agricultura. Temporal: 0.72 Ganadería extensiva: 1.25 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.12 Asent. Humanos: 8.02 Forestal maderable: 0.02 Forest. no maderable: 0.03 Ecoturismo: 0.99 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E014, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, 
E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, 
E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E131, 
E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  494-5 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comercio y servicios mediante impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: La Alegría, Los 

Martínez (El Coraje), Ninguno [Fábrica de 

Helados], San José de las Adjuntas, San 

Pedro 

Localidades urbanas: Salamanca 

Superficie: 327.35 ha 

Densidad poblacional: 24.25hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas con vocación estratégica para la implementación de comercios y 
servicios, mediante el impulso económico que mejore y optimice su funcionamiento y competitividad. 

Población 2010: 7,938 Pobl. Urbana: 7,821 (98.53 %) Pobl. Indígena: 18 (0.23 %) Tasa crec.: 0.38712 Población 2035: 8,743 

Grado escolaridad: 9.37 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 6 
Preescolares, 6 Escuelas 
Primarias, 2 Escuelas 
Secundarias, 8 Bachilleratos, 3 
Institutos de Capacitación 
para el Trabajo, 3 Escuelas 
Universitarias y 2 Escuelas 
Especiales USAER 

Accesibilidad: 9.12/10 Pendiente promedio: 0.3(%) Erosión: 3.53 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes y 
servicios ambientales: 0.4/10 

Área prioritaria para conservación de ecosistemas y 
de la biodiversidad: 0.37/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 5.86/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.93/10 Recarga del acuífero: 1.55 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.38 Agricultura. Temporal: 0.2 Ganadería extensiva: 2.12 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.06 Asent. Humanos: 5.74 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.09 Ecoturismo: 1.35 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E014, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, 
E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E070, E072, 
E073, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, E108, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, 
E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If11, Ah07, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, 
Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo 
Convencional, Industria, Minería no metálica, 
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UTER  494-6 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para conservación 

Aprovechamiento sustentable para conservación de centros históricos mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Salamanca 

Superficie: 33.18 ha 

Densidad poblacional: 61.96hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Preservar el patrimonio cultural, arquitectónico o arqueológico de la UTER mediante la consolidación estratégica de esta, que 
permita su aprovechamiento regulado por las instancias responsables y que mantenga en óptimo funcionamiento la 
infraestructura, equipamiento urbano e instalaciones para la prestación de servicios públicos sin deteriorar las zonas de interés 
o su entorno. 

Población 2010: 2,056 Pobl. Urbana: 2,056 (100 %) Pobl. Indígena: 22 (1.07 %) Tasa crec.: 0.43616 Población 2035: 2,292 

Grado escolaridad: 9.37 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 2 
Preescolares, 3 Escuelas 
Primarias, 8 Bachilleratos, 5 
Centros de Capacitación para el 
Trabajo, 1 Escuel de Educación 
Normal 

Accesibilidad: 9.98/10 Pendiente promedio: 0.26(%) Erosión: 0.21 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.01/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.01/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 5.05/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.04/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.05 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 0.03 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.04 Asent. Humanos: 8.55 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 0.03 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E054, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, 
E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E123, E124, E125, E126, E127, E128, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Tu07, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  494-7 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de ciudades globales mediante impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Salamanca 

Superficie: 46.56 ha 

Densidad poblacional: 131hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Fortalecer la ciudad, de carácter global, mediante el impulso económico de esta, que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios bajo un enfoque policéntrico, con tal de 
reforzar su papel en la red de ciudades, y vinculándola estrechamente con el resto de las localidades del sistema de ciudades a 
nivel regional, estatal y nacional; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus 
habitantes, la equidad social, la identidad cultural y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento 
urbano existente. 

Población 2010: 6,099 Pobl. Urbana: 6,099 (100 %) Pobl. Indígena: 7 (0.11 %) Tasa crec.: 0.43616 Población 2035: 6,800 

Grado escolaridad: 9.37 Marginación: Bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 2 
Preescolares, 3 Escuelas 
Primarias y 3 Escuelas de 
Educación Normal 

Accesibilidad: 9.83/10 Pendiente promedio: 0.3(%) Erosión: 1.35 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes y 
servicios ambientales: 0.07/10 

Área prioritaria para conservación de ecosistemas y 
de la biodiversidad: 0.08/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 4.53/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.24/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.27 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 0.15 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.23 Asent. Humanos: 9.49 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 0.21 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E014, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, 
E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, E108, 
E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E131, E132, 
E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  494-8 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de ciudades urbanas complementarias mediante impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Salamanca 

Superficie: 305.73 ha 

Densidad poblacional: 79.32hab/ha 

Uso de suelo predominante: Asentamientos 

humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Fortalecer la ciudad urbana complementaria mediante el impulso económico de esta, que contemple el incremento 
tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos, con tal de reforzar su papel de centro 
complementario a la ciudad central, y vinculándola estrechamente a esta mediante transporte eficiente; así como el 
fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social, la 
identidad cultural y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 24,250 Pobl. Urbana: 24,AJ194250 
(100 %) 

Pobl. Indígena: 35 (0.14 %) Tasa crec.: 0.43616 Población 2035: 27,038 

Grado escolaridad: 8.63 Marginación: Bajo Equipamiento abasto: 1 
LICONSA 

Equipamiento Salud: 1 Centro 
de Salud Rural de 2 Nécleos 
Básicos y 1 Hospital General 
de Zona del IMSS 

Equipamiento educativo: 5 
Preescolares, 7 Escuelas 
Primarias, 3 Escuelas 
Secundarias y 1 Centro de 
Acceso a Servicios Sociales y 
Aprendizaje 

Accesibilidad: 9.13/10 Pendiente promedio: 0.17(%) Erosión: 1.09 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.17/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.18/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 7.07/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.34/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.82 Agricultura. Temporal: 1.43 Ganadería extensiva: 1.7 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.37 Asent. Humanos: 7.62 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 1.23 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, 
E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, 
E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  494-9 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de cauces fluviales urbanos degradados mediante manejo ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Salamanca 

Superficie: 65.68 ha 

Densidad poblacional: 0.05hab/ha 

Uso de suelo predominante: Zona 

inundable 

 

Lineamiento ecológico:  
Recuperar las funciones ecológicas de cauces fluviales urbanos y los demás ecosistemas contaminados 
mediante el adecuado manejo ambiental de estos. 

Población 2010: 3 Pobl. Urbana: 3 (100 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.43616 Población 2035: 4 

Grado escolaridad: 9.37 Marginación: Bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 2 
Preescolares 

Accesibilidad: 5.33/10 Pendiente promedio: 0.29(%) Erosión: 9.3 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 3.44/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 4.48/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.5/10       V. Promedio: 6.47/10 

Fijación de carbono: 1.56 mm/ha Riqueza de especie: 7.14/10 Recarga del acuífero: 28.75 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.25 Agricultura. Temporal: 0.13 Ganadería extensiva: 2.57 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.89 Asent. Humanos: 4.14 Forestal maderable: 0.63 Forest. no maderable: 0.44 Ecoturismo: 6.72 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E014, E015, E016, E019, E020, 
E021, E026, E028, E033, E034, E035, E037, E048, E070, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac04, If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  495-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo de actividades ecoturísticas mediante impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 44.26 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Vegetación 

secundaria 

 

Lineamiento ecológico:  

Consolidar el aprovechamiento sustentable de las actividades ecotirísticas en la UTER como alternativa 
productiva mediante el impulso económico que mejore su divulgación y competitividad, bajo criterios de 
regulación que tengan como objetivo la preservación de los ecosistemas y los recursos naturales, 
procurando que el beneficio sea para los poseedores de la tierra. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 3.38/10 Pendiente promedio: 15.08(%) Erosión: 34.4 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.65/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 3.06/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 3.68/10       V. Promedio: 1.53/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 3.96/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 4.5 Agricultura. Temporal: 3.21 Ganadería extensiva: 7.6 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.6 Asent. Humanos: 4.63 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 3.69 Ecoturismo: 3.78 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E015, E020, E021, E025, E026, E028, E029, 
E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, 
E063, E064, E065, E066, E070, E072, E073, E084, E087, E088, E090, E102, E106, E109, E110, E111, E113, E114, 
E115, E118, E120, E124, E125, E133, E137, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Fn01, Fn02, If01, If02, If06, If11, Tu02, Tu03, Tu04, Ah04, Ah10, Ah30, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Infraestructura, 
Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Minería no metálica, 
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UTER  495-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de banco de materiales pétreos mediante impulso económico y manejo ambiental 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 42.39 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Matorral 

xerófilo con vegetación secundaria 

 

Lineamiento ecológico:  

Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas con vocación para para banco de materiales, bajo 
estrictos criterios reguladores, mediante el impulso económico que mejore su productividad y 
competitividad; y el manejo ambiental adecuado que garantice la no contaminación de los recursos 
naturales y la recuperación de la cubierta vegetal del área aprovechada una vez finalizada la extracción. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 2.81/10 Pendiente promedio: 15.71(%) Erosión: 24.42 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.63/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 3.48/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 5.15/10       V. Promedio: 1.58/10 

Fijación de carbono: 3.59 mm/ha Riqueza de especie: 3.55/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.88 Agricultura. Temporal: 1.89 Ganadería extensiva: 5.16 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 7.06 Asent. Humanos: 2.29 Forestal maderable: 0.9 Forest. no maderable: 2.88 Ecoturismo: 4.3 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias E002, E003, E007, E009, E013, E035, E037, E050, E065, E070, E097, E101, E104, E105, E109, E116, E119, E120, 

Criterios de 
regulación 

If01, If02, If06, If11, Mn01, Mn02, Mn03, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Minería no metálica, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 
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UTER  495-3 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de zonas agropecuarias o sin vegetación con vocación forestal mediante manejo ambiental e impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 53.97 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Pastizal 

inducido 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de pastizal natural y los demás ecosistemas perturbados, poniendo 
especial énfasis en los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante el adecuado manejo ambiental de estos y el impulso económico a 
actividades alternativas que procure la adecuada reconversión productiva según la vocación del suelo para 
un aprovechamiento sustentable de los recursos que evite la disminución del capital natural. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.2/10 Pendiente promedio: 10.06(%) Erosión: 31.5 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.27/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.9/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 4.85/10       V. Promedio: 2.03/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 4.27/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 4.93 Agricultura. Temporal: 2.75 Ganadería extensiva: 7.97 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.13 Asent. Humanos: 6.46 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.6 Ecoturismo: 3.05 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E012, E013, E015, E016, E017, E020, E028, E029, E035, E037, 
E085, E089, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At01, At02, At03, At04, At05, At06, At07, At08, At09, At10, At11, At13, Fn01, Fn02, Fn03, 
If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no 
metálica, 
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UTER  495-4 POLÍTICA: Conservación con restauración 

Conservación con restauración de ecosistemas de matorral xerófilo y su biodiversidad con zonas degradadas mediante manejo 

ambiental 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: El Nacimiento, Rancho 

Buenavista 

Localidades urbanas:  

Superficie: 335.45 ha 

Densidad poblacional: 0.17hab/ha 

Uso de suelo predominante: Matorral 

xerófilo 

 

Lineamiento ecológico:   

Población 2010: 56 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 86 

Grado escolaridad: 4.05 Marginación: Muy alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 3.83/10 Pendiente promedio: 14.04(%) Erosión: 43.69 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 2.33/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 4.56/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 2.23/10 

Fijación de carbono: 6.19 mm/ha Riqueza de especie: 5.07/10 Recarga del acuífero: 0.47 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.26 Agricultura. Temporal: 2.38 Ganadería extensiva: 4.36 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.99 Asent. Humanos: 2.92 Forestal maderable: 2.16 Forest. no maderable: 3.85 Ecoturismo: 5.25 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E015, E016, E017, E020, E021, E022, E023, 
E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At12, Co01, Fn01, Fn02, Fn03, Fo02, Fo03, Fo04, Fo05, Fo06, Fo07, Fo08, Fo09, If01, If02, 
If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah01, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio 
y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  495-5 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal mediante manejo 

ambiental e impulso económico 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: La Concepción, La 

Granjita (Los Zepeda), Loma Bonita 

Localidades urbanas:  

Superficie: 321.16 ha 

Densidad poblacional: 0.12hab/ha 

Uso de suelo predominante: Vegetación 

secundaria 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de matorral xerófilo y los demás ecosistemas perturbados, poniendo 
especial énfasis en los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante el adecuado manejo ambiental de estos y el impulso económico a 
actividades alternativas que procure la adecuada reconversión productiva según la vocación del suelo para 
un aprovechamiento sustentable de los recursos que evite la disminución del capital natural. 

Población 2010: 37 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 57 

Grado escolaridad: 3.18 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 4.35/10 Pendiente promedio: 9.75(%) Erosión: 27.45 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 2.01/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 3.55/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.52/10       V. Promedio: 2.23/10 

Fijación de carbono: 3.47 mm/ha Riqueza de especie: 4.76/10 Recarga del acuífero: 0.52 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 4.25 Agricultura. Temporal: 2.14 Ganadería extensiva: 6.07 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5 Asent. Humanos: 4.19 Forestal maderable: 1.19 Forest. no maderable: 3.17 Ecoturismo: 4.37 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E015, E016, E017, E020, E021, E022, 
E023, E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E084, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, At13, Co01, Fn01, Fn02, Fn03, Fo02, Fo03, Fo04, Fo05, Fo06, Fo07, Fo08, Fo09, 
If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no 
metálica, 
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UTER  495-6 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal mediante consolidación 

estratégica 

Municipio: Irapuato 

 

Localidades rurales: Casas Blancas, El Capulín de 

Yóstiro, Figueroa, San Ignacio de Rivera (Ojo de Agua), 

San Luis del Jánamo, San Miguel del Brete, Tinaja de 

Bernales, Valenciana de Yóstiro, Vista Hermosa 

Localidades urbanas:  

Superficie: 587.33 ha 

Densidad poblacional: 5.3hab/ha 

Uso de suelo predominante: Pastizal 

inducido 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de matorral xerófilo y los demás ecosistemas perturbados, poniendo especial énfasis en los 
terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin vegetación aparente, mediante la consolidación 
estratégica necesaria para garantizar su conservación, la adecuada reconversión productiva según la vocación del suelo para un 
aprovechamiento sustentable de los recursos que evite la disminución del capital natural, así como el desarrollo social de las 
comunidades rurales existentes. 

Población 2010: 3,115 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 1.71905 Población 2035: 4,770 

Grado escolaridad: 5.35 Marginación: Medio Equipamiento abasto: 4 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 5 
Preescolares, 6 Escuelas 
Primarias y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 5.32/10 Pendiente promedio: 13.38(%) Erosión: 25.48 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.18/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.44/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.02/10       V. Promedio: 1.96/10 

Fijación de carbono: 1.23 mm/ha Riqueza de especie: 3.37/10 Recarga del acuífero: 0.82 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.57 Agricultura. Temporal: 3.03 Ganadería extensiva: 5.2 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.27 Asent. Humanos: 5.86 Forestal maderable: 0.33 Forest. no maderable: 1.45 Ecoturismo: 3.1 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E015, E016, E017, E020, E021, E022, E023, 
E024, E025, E026, E028, E029, E033, E034, E035, E037, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E051, E055, E057, E058, 
E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E084, E085, E087, E088, E090, 
E101, E106, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E118, E120, E124, E125, E129, E130, E133, E137, E139, E140, E141, E142, 
E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, At13, Co01, Fn01, Fn02, Fn03, Fo02, Fo03, Fo04, Fo05, Fo06, Fo07, Fo08, Fo09, Ga03, Ga04, 
Ga05, Ga07, If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah03, Ah10, 
Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah34, Ah35, Ah39, Ah40, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  496-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Cerro Gordo (San 

Rafael) 

Superficie: 168.82 ha 

Densidad poblacional: 32.34hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario 
para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 5,460 Pobl. Urbana: 5,460 (100 %) Pobl. Indígena: 12 (0.22 %) Tasa crec.: 0.93378 Población 2035: 6,958 

Grado escolaridad: 7.01 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 2 
Preescolares, 3 Escuelas 
Primarias, 1 Escuela 
Secundaria y 2 Bachilleratos 

Accesibilidad: 8.52/10 Pendiente promedio: 6.09(%) Erosión: 2.52 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.68/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.55/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 4.55/10 

Fijación de carbono: 0.31 mm/ha Riqueza de especie: 2.59/10 Recarga del acuífero: 3.61 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.64 Agricultura. Temporal: 0.19 Ganadería extensiva: 2.5 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.25 Asent. Humanos: 7.65 Forestal maderable: 0.14 Forest. no maderable: 0.17 Ecoturismo: 2.19 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, 
E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, 
E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  501-1 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de suelos contaminados con pasivos ambientales mediante manejo ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 91.83 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Industria 

 

Lineamiento ecológico:  
Recuperar las funciones ecológicas de los suelos contaminados con pasivos ambientales mediante el 
adecuado manejo ambiental de estos, poniendo especial atención a la prevención del riesgo para la 
población. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 9.77/10 Pendiente promedio: 0.49(%) Erosión: 0.26 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.03/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.03/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 6.16/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 0.13/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.36 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 0.31 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 9.39 Asent. Humanos: 0.3 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 0.25 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias E030, E031, E070, 

Criterios de 
regulación 

Ah44, 

Usos 
Compatibles 

 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  501-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de parques industriales mediante impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Granja Susana, Zavala 

Localidades urbanas:  

Superficie: 116.82 ha 

Densidad poblacional: 0.18hab/ha 

Uso de suelo predominante: Industria 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de los parques industriales en corredores económicos, bajo 
estrictos criterios reguladores, mediante el impulso económico que mejore su productividad y 
competitividad. 

Población 2010: 21 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 21 

Grado escolaridad: 5.26 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 9.01/10 Pendiente promedio: 0.22(%) Erosión: 0.31 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.07/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.08/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 6.24/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 0.21/10 Recarga del acuífero: 0.07 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.97 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 0.8 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 8.71 Asent. Humanos: 0.72 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 1.55 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E047, E049, E050, 
E066, E070, E072, E073, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E113, 
E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E139, 
E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  501-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de parques industriales en corredores económicos mediante impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Salamanca 

Superficie: 353.04 ha 

Densidad poblacional: 0.01hab/ha 

Uso de suelo predominante: Industria 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de los parques industriales en corredores económicos, bajo 
estrictos criterios reguladores, mediante el impulso económico que mejore su productividad y 
competitividad. 

Población 2010: 4 Pobl. Urbana: 4 (100 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.25251 Población 2035: 4 

Grado escolaridad: 9.37 Marginación: Bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 9.77/10 Pendiente promedio: 0.49(%) Erosión: 0.26 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.03/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.03/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 6.16/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 0.13/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.36 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 0.31 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 9.39 Asent. Humanos: 0.3 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 0.25 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E047, E049, E050, 
E066, E070, E072, E073, E079, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, 
E113, E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, 
E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  501-4 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de parques industriales mediante control del crecimiento urbano 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Faustino Mata Zúñiga, 

Granja Cecilia, Granja San José, Harinera, La 

Carmelita, La Virgen, Rancho de Don Mariano, 

Rancho los Ramírez (Fracción el Divisador), 

Santa Catarina de Peña 

Localidades urbanas:  

Superficie: 1,524.82 ha 

Densidad poblacional: 0.32hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Regular la expansión física a largo plazo de parques industriales, mediante el control del crecimiento 
urbano, privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha industrial actual, integrando un perímetro de 
contención respecto a las zonas pobladas y evitando las zonas de riesgo o de alto valor ambiental. 

Población 2010: 494 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 5 (1.01 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 503 

Grado escolaridad: 6.71 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar 

Accesibilidad: 6.78/10 Pendiente promedio: 0.41(%) Erosión: 29.49 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.97/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.05/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.84/10       V. Promedio: 6.53/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 4.26/10 Recarga del acuífero: 2.26 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.38 Agricultura. Temporal: 0.25 Ganadería extensiva: 5.69 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.8 Asent. Humanos: 3.7 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.03 Ecoturismo: 3.36 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E047, 
E049, E050, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, 
E106, E107, E108, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, 
In12, In13, Ah05, Ah10, Ah13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo 
Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  502-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Los Prietos (El Cajón) 

Superficie: 72.93 ha 

Densidad poblacional: 46.06hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento 
tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el 
respaldo social necesario para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, 
la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano 
existente. 

Población 2010: 3,359 Pobl. Urbana: 3,359 (100 %) Pobl. Indígena: 5 (0.15 %) Tasa crec.: 1.00171 Población 2035: 4,310 

Grado escolaridad: 6.18 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 2 Escuelas Primarias 
y 1 Escuela Secundaria 

Accesibilidad: 8.81/10 Pendiente promedio: 1.12(%) Erosión: 1.19 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes y 
servicios ambientales: 0.24/10 

Área prioritaria para conservación de ecosistemas y de 
la biodiversidad: 0.24/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 5.46/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.96/10 Recarga del acuífero: 0.26 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.66 Agricultura. Temporal: 0.05 Ganadería extensiva: 1.56 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.13 Asent. Humanos: 8.79 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 1.88 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E047, E048, 
E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, 
E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, 
E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, 
E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, 
Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Industria, Minería no 
metálica, 
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UTER  509-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Loma Pelada 

Superficie: 100.63 ha 

Densidad poblacional: 42.35hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de 
la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social 
necesario para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la 
optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 4,262 Pobl. Urbana: 4,262 (100 %) Pobl. Indígena: 3 (0.07 %) Tasa crec.: -1.75625 Población 2035: 2,737 

Grado escolaridad: 5.13 Marginación: Muy alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 2 
Nécleos Básicos 

Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 2 Escuelas 
Primarias y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 9.41/10 Pendiente promedio: 0.89(%) Erosión: 0.93 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.19/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.19/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 6.41/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 1.78/10 Recarga del acuífero: 0.08 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.39 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 1.23 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.79 Asent. Humanos: 9.48 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 0.78 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, 
E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, 
E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, 
Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Industria, Minería no metálica, 
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UTER  514-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación con conservación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de riego con conservación de fragmentos de ecosistemas 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: 16 

Localidades urbanas:  

Superficie: 3,083.33 ha 

Densidad poblacional: 0.44hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de riego mediante el impulso económico que 
mejore su productividad y competitividad; procurando conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas de los 
fragmentos de ecosistemas naturales ecosistemas, mediante el adecuado manejo ambiental de estos. 

Población 2010: 1,354 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 1 (0.07 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 1,379 

Grado escolaridad: 5.4 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 2 
Preescolares, 3 Escuelas 
Primarias y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 5.2/10 Pendiente promedio: 4.78(%) Erosión: 12.76 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.86/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 3.02/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 3.74/10 

Fijación de carbono: 4 mm/ha Riqueza de especie: 4.89/10 Recarga del acuífero: 0.36 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.8 Agricultura. Temporal: 3.38 Ganadería extensiva: 5.77 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.83 Asent. Humanos: 3.61 Forestal maderable: 1.03 Forest. no maderable: 1.66 Ecoturismo: 5.22 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E015, E016, E017, E020, E021, E025, E026, E029, 
E030, E032, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E050, E051, E055, 
E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E080, E082, 
E084, E085, E100, E101, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E124, E125, E129, E130, 
E132, E133, E134, E137, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, 
Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Ah02, Ah10, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah34, Ah35, Ah36, 
Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  518-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación 

estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 8.75 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las comunidades de vinculación urbano-rural a largo plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.79/10 Pendiente promedio: 4.38(%) Erosión: 8.18 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.11/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.3/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 4.1/10 

Fijación de carbono: 0.27 mm/ha Riqueza de especie: 2.91/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.27 Agricultura. Temporal: 2.37 Ganadería extensiva: 2.88 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.53 Asent. Humanos: 2.48 Forestal maderable: 0.5 Forest. no maderable: 0.62 Ecoturismo: 3.29 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, 
E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, 
E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, 
In05, In06, In08, In11, In12, Ah05, Ah10, Ah11, Ah12, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah29, Ah30, Ah31, 
Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  518-10 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para conservación 

Aprovechamiento sustentable para conservación de zonas agrícolas mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: El Calabozo, Granja la 

Manga 

Localidades urbanas:  

Superficie: 640.36 ha 

Densidad poblacional: 0.57hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Conservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo, social y cultural mediante la consolidación estratégica 
de la zona que permita el aprovechamiento social y sustentable de los recursos naturales a beneficio de los poseedores 
de la tierra, mejorando su productividad y evitando su degradación o sustitución, así como el desarrollo social de las 
comunidades rurales existentes. 

Población 2010: 363 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.55049 Población 2035: 370 

Grado escolaridad: 6.44 Marginación: Muy alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar y 1 Escuela 
Pramaria 

Accesibilidad: 6.04/10 Pendiente promedio: 3.23(%) Erosión: 8.19 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.35/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.59/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 9.34/10       V. Promedio: 5.4/10 

Fijación de carbono: 0.74 mm/ha Riqueza de especie: 5.4/10 Recarga del acuífero: 0.77 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.15 Agricultura. Temporal: 0.53 Ganadería extensiva: 6.06 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.88 Asent. Humanos: 4.07 Forestal maderable: 0.27 Forest. no maderable: 0.43 Ecoturismo: 3.91 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, 
E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E050, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, 
E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E080, E081, E082, E084, E085, E100, E101, E104, E105, E106, E109, 
E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E124, E125, E129, E130, E132, E133, E134, E137, E139, E140, E141, E142, 
E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Tu04, 
Ah01, Ah10, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah34, Ah35, Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  518-11 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Los Conejos (San 

Nicolás de Uruétaro), Palo Blanco 

Localidades urbanas:  

Superficie: 69.5 ha 

Densidad poblacional: 13.02hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario 
para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 905 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 5 (0.55 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 922 

Grado escolaridad: 6.39 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela 
Primaria y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 6.72/10 Pendiente promedio: 5.05(%) Erosión: 7.49 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.17/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.45/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 5.35/10 

Fijación de carbono: 0.72 mm/ha Riqueza de especie: 4.9/10 Recarga del acuífero: 0.08 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.55 Agricultura. Temporal: 0.65 Ganadería extensiva: 6.25 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.6 Asent. Humanos: 4.93 Forestal maderable: 0.28 Forest. no maderable: 0.44 Ecoturismo: 3.78 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, 
E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  518-12 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de matorral xerófilo perturbado y predios agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal mediante manejo 

ambiental e impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 243.32 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Matorral 

xerófilo 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de matorral xerófilo y los demás ecosistemas perturbados, poniendo 
especial énfasis en los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante el adecuado manejo ambiental de estos y el impulso económico a 
actividades alternativas que procure la adecuada reconversión productiva según la vocación del suelo para 
un aprovechamiento sustentable de los recursos que evite la disminución del capital natural. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 3.64/10 Pendiente promedio: 10.69(%) Erosión: 9.65 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 3.07/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 6.12/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 3.48/10       V. Promedio: 1.6/10 

Fijación de carbono: 8.86 mm/ha Riqueza de especie: 6.26/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.89 Agricultura. Temporal: 3.09 Ganadería extensiva: 3.76 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.31 Asent. Humanos: 2.09 Forestal maderable: 3.32 Forest. no maderable: 5.25 Ecoturismo: 8.14 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E015, E016, E017, E018, E020, E021, E022, 
E023, E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, At13, Co01, Fn01, Fn02, Fn03, Fo02, Fo03, Fo04, Fo05, Fo06, Fo07, Fo08, Fo09, 
If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no 
metálica, 
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UTER  518-13 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de riego mediante impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 84.24 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de riego mediante el impulso 
económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.11/10 Pendiente promedio: 1.47(%) Erosión: 5.91 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.36/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.41/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 6.29/10 

Fijación de carbono: 0.31 mm/ha Riqueza de especie: 6.01/10 Recarga del acuífero: 0.15 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.7 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 5.69 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.55 Asent. Humanos: 3.1 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.07 Ecoturismo: 3.78 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E014, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, E036, 
E037, E038, E039, E040, E050, E065, E073, E079, E080, E082, E084, E085, E100, E101, E104, E105, E109, E110, 
E111, E113, E115, E116, E120, E124, E125, E129, E130, E132, E134, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, If01, If02, If04, 
If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Tu04, Ah03, Ah10, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  518-14 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para conservación 

Aprovechamiento sustentable para conservación de zonas agrícolas mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Cesáreo Hernández 

Rangel, El Águila, Fracción de Jericó 

Localidades urbanas:  

Superficie: 378.74 ha 

Densidad poblacional: 0.28hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Conservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo, social y cultural mediante la 
consolidación estratégica de la zona que permita el aprovechamiento social y sustentable de los recursos 
naturales a beneficio de los poseedores de la tierra, mejorando su productividad y evitando su 
degradación o sustitución, así como el desarrollo social de las comunidades rurales existentes. 

Población 2010: 106 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 108 

Grado escolaridad: 5.77 Marginación: Bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.38/10 Pendiente promedio: 0.58(%) Erosión: 4.63 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.46/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.26/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 6.84/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 5.55/10 Recarga del acuífero: 4.39 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 8.47 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 7.04 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.66 Asent. Humanos: 4.27 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 3.92 

Principales conflictos: Industria - Agricultura=7.15 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, 
E038, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E050, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, 
E063, E064, E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E080, E081, E082, E084, E085, E100, 
E101, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E124, E125, E129, E130, E132, 
E133, E134, E137, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, 
If11, In09, Tu04, Ah01, Ah10, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah34, Ah35, Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos 
Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  518-15 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de corredores riparios con altos niveles de contaminación mediante manejo ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 78.02 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Vegetación 

riparia 

 

Lineamiento ecológico:  
Recuperar las funciones ecológicas del corredor ripario y los demás ecosistemas contaminados mediante 
el adecuado manejo ambiental de estos. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.18/10 Pendiente promedio: 1.29(%) Erosión: 1.47 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 4.34/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 6.44/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 10/10       V. Promedio: 7.05/10 

Fijación de carbono: 13.26 mm/ha Riqueza de especie: 6.79/10 Recarga del acuífero: 21.43 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.83 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 1.94 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.54 Asent. Humanos: 1.23 Forestal maderable: 2.77 Forest. no maderable: 3.07 Ecoturismo: 7.07 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E014, E015, E016, E017, E018, 
E019, E020, E021, E023, E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, At13, Fn03, If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Tu02, Tu03, 
Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos 
Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  518-16 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para conservación 

Aprovechamiento sustentable para conservación de zonas agrícolas mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: 24 

Localidades urbanas:  

Superficie: 3,647.48 ha 

Densidad poblacional: 1.09hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Conservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo, social y cultural mediante la consolidación estratégica 
de la zona que permita el aprovechamiento social y sustentable de los recursos naturales a beneficio de los poseedores 
de la tierra, mejorando su productividad y evitando su degradación o sustitución, así como el desarrollo social de las 
comunidades rurales existentes. 

Población 2010: 3,990 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 7 (0.18 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 4,063 

Grado escolaridad: 5.85 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 9 
Preescolares, 6 Escuelas 
Primarias y 2 Escuelas 
Secundarias 

Accesibilidad: 6.04/10 Pendiente promedio: 3.23(%) Erosión: 8.19 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.35/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.59/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 9.34/10       V. Promedio: 5.4/10 

Fijación de carbono: 0.74 mm/ha Riqueza de especie: 5.4/10 Recarga del acuífero: 0.77 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.15 Agricultura. Temporal: 0.53 Ganadería extensiva: 6.06 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.88 Asent. Humanos: 4.07 Forestal maderable: 0.27 Forest. no maderable: 0.43 Ecoturismo: 3.91 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, 
E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E050, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, 
E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E080, E081, E082, E084, E085, E100, E101, E104, E105, E106, E109, 
E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E124, E125, E129, E130, E132, E133, E134, E137, E139, E140, E141, E142, 
E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Tu04, 
Ah01, Ah10, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah34, Ah35, Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, Minería no metálica, 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 1122  

UTER  518-17 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para conservación 

Aprovechamiento sustentable para conservación de zonas agrícolas mediante impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 95.66 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Conservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo, social y cultural mediante el impulso 
económico de la zona de la zona que permita el aprovechamiento social y sustentable de los recursos 
naturales a beneficio de los poseedores de la tierra, mejorando su productividad y evitando su 
degradación o sustitución. 

Población 2010:  Pobl. Urbana:  (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.93/10 Pendiente promedio: 0.6(%) Erosión: 5.4 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.53/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.37/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.69/10       V. Promedio: 6.33/10 

Fijación de carbono: 0.17 mm/ha Riqueza de especie: 5.7/10 Recarga del acuífero: 5.06 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 8.5 Agricultura. Temporal: 0.01 Ganadería extensiva: 6.98 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 5.28 Asent. Humanos: 5.96 Forestal maderable: 0.07 Forest. no maderable: 0.04 Ecoturismo: 3.93 

Principales conflictos: A. Hum. - Agricultura=7.42, 

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, E038, 
E039, E040, E050, E065, E073, E079, E080, E081, E082, E084, E085, E100, E101, E104, E105, E109, E110, E111, 
E113, E115, E116, E120, E124, E125, E129, E130, E132, E134, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, 
Tu04, Ah01, Ah10, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos 
Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  518-18 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de corredores riparios con altos niveles de contaminación mediante manejo ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 87.25 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Recuperar las funciones ecológicas del corredor ripario y los demás ecosistemas contaminados mediante 
el adecuado manejo ambiental de estos. 

Población 2010:  Pobl. Urbana:  (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 4.8/10 Pendiente promedio: 1.54(%) Erosión: 2.29 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 3.26/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 4.15/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 10/10       V. Promedio: 6.64/10 

Fijación de carbono: 3.4 mm/ha Riqueza de especie: 6.6/10 Recarga del acuífero: 22.44 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.15 Agricultura. Temporal: 0.02 Ganadería extensiva: 3.38 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.51 Asent. Humanos: 2.68 Forestal maderable: 0.49 Forest. no maderable: 0.75 Ecoturismo: 6.08 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E014, E015, E016, E017, E019, 
E020, E021, E023, E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, At13, Fn03, If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Tu02, Tu03, 
Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos 
Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  518-19 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: El Circuito, Granja 

Uruétaro, Uruétaro 

Localidades urbanas:  

Superficie: 64.46 ha 

Densidad poblacional: 20.07hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las particularidades y 
características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios, para que pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las 
comunidades rurales y forme parte de la red de ciudades bajo una estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad 
integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano 
existente. 

Población 2010: 1,294 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 4 (0.31 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 1,318 

Grado escolaridad: 5.45 Marginación: Medio Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 1 
Nécleo Básico 

Equipamiento educativo: 2 
Preescolares, 2 Escuelas 
Primarias y 1 Escuela 
Secundaria 

Accesibilidad: 8.79/10 Pendiente promedio: 4.07(%) Erosión: 2.25 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.42/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.46/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 5.55/10 

Fijación de carbono: 0.25 mm/ha Riqueza de especie: 2.45/10 Recarga del acuífero: 0.21 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.26 Agricultura. Temporal: 0.26 Ganadería extensiva: 1.48 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.02 Asent. Humanos: 5.7 Forestal maderable: 0.07 Forest. no maderable: 0.1 Ecoturismo: 1.53 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, 
E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  518-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Colonia Morelos (El 

Chiquiador) 

Localidades urbanas:  

Superficie: 22.16 ha 

Densidad poblacional: 34.88hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y que 
contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios, para que 
pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la red de ciudades bajo una 
estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus 
habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 773 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 20 (2.59 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 787 

Grado escolaridad: 6.25 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Escuela Primaria 

Accesibilidad: 9.56/10 Pendiente promedio: 6.13(%) Erosión: 1.13 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes y 
servicios ambientales: 0.22/10 

Área prioritaria para conservación de ecosistemas y 
de la biodiversidad: 0.28/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 4.78/10 

Fijación de carbono: 0.42 mm/ha Riqueza de especie: 1.32/10 Recarga del acuífero: 0.57 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.43 Agricultura. Temporal: 0.45 Ganadería extensiva: 0.69 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.45 Asent. Humanos: 9.67 Forestal maderable: 0.15 Forest. no maderable: 0.24 Ecoturismo: 0.63 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, 
E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, E069, E070, 
E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, E108, E109, E110, E111, 
E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, E132, E133, E135, E136, 
E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, Ah31, 
Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Minería no 
metálica, 
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UTER  518-20 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para conservación 

Aprovechamiento sustentable para conservación de zonas agrícolas mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: 52 

Localidades urbanas:  

Superficie: 7,105.03 ha 

Densidad poblacional: 0.97hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Conservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo, social y cultural mediante la consolidación 
estratégica de la zona que permita el aprovechamiento social y sustentable de los recursos naturales a beneficio 
de los poseedores de la tierra, mejorando su productividad y evitando su degradación o sustitución, así como el 
desarrollo social de las comunidades rurales existentes. 

Población 2010: 6,897 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 46 (0.67 %) Tasa crec.: 0.13203 Población 2035: 8,628 

Grado escolaridad: 6.67 Marginación: Medio Equipamiento abasto: 2 
DICONSA 

Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 2 
Nécleos Básicos 

Equipamiento educativo: 11 
Preescolares, 7 Escuelas 
Primarias y 3 Escuelas 
Secundarias 

Accesibilidad: 5.85/10 Pendiente promedio: 1.03(%) Erosión: 17 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.43/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.38/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 10/10       V. Promedio: 6.41/10 

Fijación de carbono: 0.15 mm/ha Riqueza de especie: 5.51/10 Recarga del acuífero: 2.88 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 8.02 Agricultura. Temporal: 0.23 Ganadería extensiva: 6.8 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.87 Asent. Humanos: 3.69 Forestal maderable: 0.03 Forest. no maderable: 0.08 Ecoturismo: 3.69 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E014, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, E038, 
E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E048, E050, E051, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, 
E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E080, E081, E082, E084, E085, E100, E101, E104, E105, E106, E109, 
E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E124, E125, E129, E130, E132, E133, E134, E137, E139, E140, E141, E142, E143, 
E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Tu04, Ah01, 
Ah10, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah34, Ah35, Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  518-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Sotelo 

Localidades urbanas:  

Superficie: 77.62 ha 

Densidad poblacional: 17.82hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y que 
contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios, para que 
pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la red de ciudades bajo una 
estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus 
habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 1,383 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 6 (0.43 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 1,408 

Grado escolaridad: 5.9 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela Primaria 
y 1 Escuela Secundaria 

Accesibilidad: 9.45/10 Pendiente promedio: 2.98(%) Erosión: 8 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes y 
servicios ambientales: 0.55/10 

Área prioritaria para conservación de ecosistemas y 
de la biodiversidad: 0.32/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 5.18/10       V. Promedio: 3.92/10 

Fijación de carbono: 0.27 mm/ha Riqueza de especie: 1.36/10 Recarga del acuífero: 5.96 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.64 Agricultura. Temporal: 0.17 Ganadería extensiva: 0.67 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.41 Asent. Humanos: 8.52 Forestal maderable: 0.16 Forest. no maderable: 0.16 Ecoturismo: 1.19 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, 
E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, E069, E070, 
E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, E108, E109, E110, E111, 
E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, E132, E133, E135, E136, 
E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, Ah31, 
Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Minería no 
metálica, 

 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 1128  

UTER  518-4 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación 

estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 30.35 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las comunidades de vinculación urbano-rural a largo plazo, mediante el 
control del crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, 
la gentrificación y la fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el 
proceso y las plusvalías así como privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, 
procurando que las reservas territoriales a largo plazo sean respetadas y puedan ser aprovechadas 
sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de riesgo. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.47/10 Pendiente promedio: 10.5(%) Erosión: 23.52 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.4/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.83/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 2.09/10 

Fijación de carbono: 2.18 mm/ha Riqueza de especie: 3.09/10 Recarga del acuífero: 0.27 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 4.24 Agricultura. Temporal: 4.82 Ganadería extensiva: 6.52 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.49 Asent. Humanos: 5.04 Forestal maderable: 0.38 Forest. no maderable: 1.17 Ecoturismo: 4.22 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, 
E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, 
E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, 
E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, In05, In06, In08, 
In11, In12, Ah05, Ah10, Ah11, Ah12, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, 
Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  518-5 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Comaleros, Rivera de 

Guadalupe 

Localidades urbanas:  

Superficie: 20.43 ha 

Densidad poblacional: 18.41hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y que 
contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios, para que 
pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la red de ciudades bajo una 
estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, 
la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 376 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 383 

Grado escolaridad: 6.19 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar y 1 Escuela 
Primaria 

Accesibilidad: 9.23/10 Pendiente promedio: 5.07(%) Erosión: 1.14 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.44/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.6/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.5/10       V. Promedio: 4/10 

Fijación de carbono: 0.68 mm/ha Riqueza de especie: 2.08/10 Recarga del acuífero: 0.88 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.25 Agricultura. Temporal: 0.16 Ganadería extensiva: 0.33 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.22 Asent. Humanos: 6.48 Forestal maderable: 0.28 Forest. no maderable: 0.4 Ecoturismo: 1.2 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E014, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, 
E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, 
E106, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, 
E130, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 1130  

 

UTER  518-6 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Los Zavala 

Localidades urbanas:  

Superficie: 18.28 ha 

Densidad poblacional: 17.78hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y 
que contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios, 
para que pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la red de 
ciudades bajo una estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad 
de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento 
urbano existente. 

Población 2010: 325 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 331 

Grado escolaridad: 6.23 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 7.67/10 Pendiente promedio: 6.16(%) Erosión: 2.05 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.7/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.97/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 3.46/10 

Fijación de carbono: 0.36 mm/ha Riqueza de especie: 2.83/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.48 Agricultura. Temporal: 0.59 Ganadería extensiva: 0.81 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.4 Asent. Humanos: 4.53 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.71 Ecoturismo: 3.72 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, E108, 
E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, 
E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  518-7 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comunidades de vinculación urbano-rural mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Los Lobos 

Localidades urbanas:  

Superficie: 32.99 ha 

Densidad poblacional: 19.55hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Potenciar las comunidades de vinculación urbano-rural mediante la consolidación estratégica de estas, adecuada a las 
particularidades y características identitarias, sociales, económicas, culturales, urbanas, ambientales y vocacionales; y que 
contemple el incremento tanto de la densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios, para que 
pueda funcionar como centro proveedor de servicios a las comunidades rurales y forme parte de la red de ciudades bajo una 
estructura policéntrica; así como el fomento a la competitividad, la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, 
la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 645 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 1 (0.16 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 657 

Grado escolaridad: 5.23 Marginación: Alto Equipamiento abasto: 1 
DICONSA 

Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar, 1 Escuela Primaria y 
1 Escuela Secundaria 

Accesibilidad: 8.67/10 Pendiente promedio: 7.82(%) Erosión: 24.32 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.39/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.58/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 3.41/10 

Fijación de carbono: 0.65 mm/ha Riqueza de especie: 2.07/10 Recarga del acuífero: 0.04 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.87 Agricultura. Temporal: 0.2 Ganadería extensiva: 1.25 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.03 Asent. Humanos: 7.66 Forestal maderable: 0.19 Forest. no maderable: 0.37 Ecoturismo: 1.97 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, 
E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E091, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, E108, 
E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E129, E130, E131, 
E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah16, Ah17, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah29, Ah30, 
Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  518-8 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del 

crecimiento urbano 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 372.68 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control del crecimiento 
urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la fragmentación espacial, 
buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como privilegiando el crecimiento contiguo a 
la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo sean respetadas y puedan ser aprovechadas 
sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de riesgo. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar 

Accesibilidad: 6.04/10 Pendiente promedio: 3.23(%) Erosión: 8.19 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.35/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.59/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 9.34/10       V. Promedio: 5.4/10 

Fijación de carbono: 0.74 mm/ha Riqueza de especie: 5.4/10 Recarga del acuífero: 0.77 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.15 Agricultura. Temporal: 0.53 Ganadería extensiva: 6.06 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.88 Asent. Humanos: 4.07 Forestal maderable: 0.27 Forest. no maderable: 0.43 Ecoturismo: 3.91 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, 
E043, E044, E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, 
E067, E068, E069, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, 
E112, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, 
E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, In05, 
In06, In08, In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  518-9 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de infraestructura y equipamiento mediante impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 18.24 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas con vocación estratégica para la implementación 
de infraestructura urbana y equipamiento, mediante el impulso económico que mejore y optimice su 
funcionamiento. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Escuela Universitaria 

Accesibilidad: 6.04/10 Pendiente promedio: 3.23(%) Erosión: 8.19 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.35/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.59/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 9.34/10       V. Promedio: 5.4/10 

Fijación de carbono: 0.74 mm/ha Riqueza de especie: 5.4/10 Recarga del acuífero: 0.77 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.15 Agricultura. Temporal: 0.53 Ganadería extensiva: 6.06 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.88 Asent. Humanos: 4.07 Forestal maderable: 0.27 Forest. no maderable: 0.43 Ecoturismo: 3.91 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, 
E065, E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, 
E100, E102, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, 
E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, 
E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah07, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, 
Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Industria, Minería no metálica, 
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UTER  521-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del 

crecimiento urbano 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Salamanca 

Superficie: 159.04 ha 

Densidad poblacional: 1.45hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 231 Pobl. Urbana: 231 (100 %) Pobl. Indígena: 16 (6.93 %) Tasa crec.: 0.43616 Población 2035: 258 

Grado escolaridad: 9.37 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.04/10 Pendiente promedio: 3.23(%) Erosión: 8.19 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.35/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.59/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 9.34/10       V. Promedio: 5.4/10 

Fijación de carbono: 0.74 mm/ha Riqueza de especie: 5.4/10 Recarga del acuífero: 0.77 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.15 Agricultura. Temporal: 0.53 Ganadería extensiva: 6.06 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.88 Asent. Humanos: 4.07 Forestal maderable: 0.27 Forest. no maderable: 0.43 Ecoturismo: 3.91 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E067, E068, 
E069, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E112, E113, 
E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, 
E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, In05, 
In06, In08, In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  521-10 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control 

del crecimiento urbano 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 50.31 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a mediano plazo, mediante el control 
del crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.67/10 Pendiente promedio: 3.06(%) Erosión: 3.67 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.1/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.48/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.85/10       V. Promedio: 5.12/10 

Fijación de carbono: 1.86 mm/ha Riqueza de especie: 3.04/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 4.46 Agricultura. Temporal: 4.07 Ganadería extensiva: 5.3 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.42 Asent. Humanos: 6.14 Forestal maderable: 0.5 Forest. no maderable: 1.04 Ecoturismo: 3.85 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, 
E112, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, 
E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, 
In05, In06, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah11, Ah12, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, 
Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  521-11 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del 

crecimiento urbano 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Cárcel Municipal, La 

Herradura, San José de Uluapan 

Localidades urbanas:  

Superficie: 146.9 ha 

Densidad poblacional: 3.12hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como privilegiando 
el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo sean respetadas y 
puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de riesgo. 

Población 2010: 458 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 466 

Grado escolaridad: 1.95 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Bachillerato 

Accesibilidad: 5.79/10 Pendiente promedio: 7.82(%) Erosión: 7.02 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.4/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.95/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 3.21/10 

Fijación de carbono: 2.03 mm/ha Riqueza de especie: 3.88/10 Recarga del acuífero: 1.16 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 4.03 Agricultura. Temporal: 2.85 Ganadería extensiva: 4.78 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.13 Asent. Humanos: 4.47 Forestal maderable: 0.71 Forest. no maderable: 1.41 Ecoturismo: 4.4 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, E044, 
E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E067, E068, E069, 
E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, 
E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, 
E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, In05, In06, In08, 
In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, 
Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  521-12 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a mediano plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control 

del crecimiento urbano 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Ejido San Juan de 

Razos, Los Ángeles 

Localidades urbanas: Salamanca 

Superficie: 156.47 ha 

Densidad poblacional: 4.27hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a mediano plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 668 Pobl. Urbana: 454 (67.96 %) Pobl. Indígena: 9 (1.35 %) Tasa crec.: 0.32201 Población 2035: 724 

Grado escolaridad: 6.9 Marginación: Muy bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Escuela Primaria 

Accesibilidad: 7.07/10 Pendiente promedio: 1.82(%) Erosión: 4.01 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes y 
servicios ambientales: 0.95/10 

Área prioritaria para conservación de ecosistemas y 
de la biodiversidad: 1.06/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 6.25/10 

Fijación de carbono: 0.14 mm/ha Riqueza de especie: 4.35/10 Recarga del acuífero: 0.51 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.81 Agricultura. Temporal: 0.85 Ganadería extensiva: 5.66 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.92 Asent. Humanos: 6.5 Forestal maderable: 0.06 Forest. no maderable: 0.2 Ecoturismo: 3.67 

Principales conflictos: A. Hum. - Agricultura=7.01, 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, 
E067, E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, 
E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, 
E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, 
In05, In06, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah11, Ah12, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, 
Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  521-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de parques industriales mediante control del crecimiento urbano 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 58.99 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Matorral 

xerófilo con vegetación secundaria 

 

Lineamiento ecológico:  
Regular la expansión física a largo plazo de parques industriales, mediante el control del crecimiento 
urbano, privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha industrial actual, integrando un perímetro de 
contención respecto a las zonas pobladas y evitando las zonas de riesgo o de alto valor ambiental. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.66/10 Pendiente promedio: 3.85(%) Erosión: 3.27 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.48/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 2.25/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 4.05/10 

Fijación de carbono: 3.67 mm/ha Riqueza de especie: 3.06/10 Recarga del acuífero: 0.01 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.78 Agricultura. Temporal: 3.31 Ganadería extensiva: 3.53 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.5 Asent. Humanos: 3.43 Forestal maderable: 1.37 Forest. no maderable: 2.05 Ecoturismo: 4.44 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E047, 
E049, E050, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, 
E106, E107, E108, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, 
In12, In13, Ah05, Ah10, Ah13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo 
Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  521-3 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de banco de materiales pétreos mediante impulso económico y manejo ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 47.17 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas con vocación para para banco de materiales, bajo 
estrictos criterios reguladores, mediante el impulso económico que mejore su productividad y 
competitividad; y el manejo ambiental adecuado que garantice la no contaminación de los recursos 
naturales y la recuperación de la cubierta vegetal del área aprovechada una vez finalizada la extracción. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.79/10 Pendiente promedio: 7.82(%) Erosión: 7.02 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.4/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.95/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 3.21/10 

Fijación de carbono: 2.03 mm/ha Riqueza de especie: 3.88/10 Recarga del acuífero: 1.16 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 4.03 Agricultura. Temporal: 2.85 Ganadería extensiva: 4.78 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.13 Asent. Humanos: 4.47 Forestal maderable: 0.71 Forest. no maderable: 1.41 Ecoturismo: 4.4 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias E002, E003, E007, E009, E013, E035, E037, E050, E065, E070, E097, E101, E104, E105, E109, E116, E119, E120, 

Criterios de 
regulación 

If01, If02, If06, If11, Mn01, Mn02, Mn03, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Minería no metálica, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 
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UTER  521-4 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de banco de materiales pétreos mediante impulso económico y manejo ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 42.59 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas con vocación para para banco de materiales, bajo 
estrictos criterios reguladores, mediante el impulso económico que mejore su productividad y 
competitividad; y el manejo ambiental adecuado que garantice la no contaminación de los recursos 
naturales y la recuperación de la cubierta vegetal del área aprovechada una vez finalizada la extracción. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.04/10 Pendiente promedio: 3.23(%) Erosión: 8.19 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.35/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.59/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 9.34/10       V. Promedio: 5.4/10 

Fijación de carbono: 0.74 mm/ha Riqueza de especie: 5.4/10 Recarga del acuífero: 0.77 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.15 Agricultura. Temporal: 0.53 Ganadería extensiva: 6.06 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.88 Asent. Humanos: 4.07 Forestal maderable: 0.27 Forest. no maderable: 0.43 Ecoturismo: 3.91 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias E002, E003, E007, E009, E013, E035, E037, E050, E065, E070, E097, E101, E104, E105, E109, E116, E119, E120, 

Criterios de 
regulación 

If01, If02, If06, If11, Mn01, Mn02, Mn03, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Minería no metálica, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 
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UTER  521-5 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de suelos contaminados con pasivos ambientales mediante manejo ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 11.87 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Recuperar las funciones ecológicas de los suelos contaminados con pasivos ambientales mediante el 
adecuado manejo ambiental de estos, poniendo especial atención a la prevención del riesgo para la 
población. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.04/10 Pendiente promedio: 3.23(%) Erosión: 8.19 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.35/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.59/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 9.34/10       V. Promedio: 5.4/10 

Fijación de carbono: 0.74 mm/ha Riqueza de especie: 5.4/10 Recarga del acuífero: 0.77 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.15 Agricultura. Temporal: 0.53 Ganadería extensiva: 6.06 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.88 Asent. Humanos: 4.07 Forestal maderable: 0.27 Forest. no maderable: 0.43 Ecoturismo: 3.91 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias E031, E070, 

Criterios de 
regulación 

Ah44, 

Usos 
Compatibles 

 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  521-6 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Fraccionamiento 

Pedregal de San Juan, Los Ángeles de 

Arriba, San Juan de Razos 

Localidades urbanas:  

Superficie: 179.54 ha 

Densidad poblacional: 6.94hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la densidad 
poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario para garantizar la 
sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, los 
servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 1,246 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 1,269 

Grado escolaridad: 6.63 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 2 
Preescolares, 1 Escuela 
Primaria, 1 Escuela 
Secundaria, 1 Bachillerato y 1 
Escuela Universitaria 

Accesibilidad: 7.94/10 Pendiente promedio: 3.93(%) Erosión: 3.29 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes y 
servicios ambientales: 0.93/10 

Área prioritaria para conservación de ecosistemas y 
de la biodiversidad: 1.15/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 4.79/10 

Fijación de carbono: 1.1 mm/ha Riqueza de especie: 3.1/10 Recarga del acuífero: 1.1 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.92 Agricultura. Temporal: 3.14 Ganadería extensiva: 4.67 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.94 Asent. Humanos: 6.95 Forestal maderable: 0.38 Forest. no maderable: 0.63 Ecoturismo: 3.79 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, 
E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, E069, E070, 
E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, 
E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, 
E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, Ah29, 
Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Industria, 
Minería no metálica, 
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UTER  521-7 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de comercio y servicios mediante impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Salamanca 

Superficie: 47.76 ha 

Densidad poblacional: 2.14hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas con vocación estratégica para la implementación 
de comercios y servicios, mediante el impulso económico que mejore y optimice su funcionamiento y 
competitividad. 

Población 2010: 102 Pobl. Urbana: 102 (100 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.36581 Población 2035: 113 

Grado escolaridad: 9.37 Marginación: Bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.8/10 Pendiente promedio: 1.42(%) Erosión: 4.6 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.08/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.02/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 6.55/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 4.63/10 Recarga del acuífero: 1.67 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.34 Agricultura. Temporal: 0.1 Ganadería extensiva: 5.98 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.36 Asent. Humanos: 5.52 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.07 Ecoturismo: 3.82 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, 
E070, E072, E073, E093, E094, E095, E100, E102, E104, E105, E106, E108, E109, E110, E111, E113, E114, E115, 
E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, 
E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If11, Ah07, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah22, Ah23, Ah24, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería no metálica, 
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UTER  521-8 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del 

crecimiento urbano 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Ampliación la Cal, 

Fraccionamiento Granjas la Cal, Salvador 

Vidal 

Localidades urbanas: Salamanca 

Superficie: 111.29 ha 

Densidad poblacional: 1.42hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 158 Pobl. Urbana: 62 (39.24 %) Pobl. Indígena: 12 (7.59 %) Tasa crec.: 0.22184 Población 2035: 167 

Grado escolaridad: 9.23 Marginación: Bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 7.07/10 Pendiente promedio: 4.87(%) Erosión: 3.16 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.67/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.86/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 5.18/10 

Fijación de carbono: 0.83 mm/ha Riqueza de especie: 2.51/10 Recarga del acuífero: 0.51 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.81 Agricultura. Temporal: 2.01 Ganadería extensiva: 3.53 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.07 Asent. Humanos: 6.58 Forestal maderable: 0.3 Forest. no maderable: 0.38 Ecoturismo: 3.56 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, 
E044, E045, E046, E047, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E067, E068, 
E069, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E112, E113, 
E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, 
E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, In05, 
In06, In08, In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  521-9 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de parques industriales en corredores económicos mediante impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 33.1 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Industria 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de los parques industriales en corredores económicos, bajo 
estrictos criterios reguladores, mediante el impulso económico que mejore su productividad y 
competitividad. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.66/10 Pendiente promedio: 3.85(%) Erosión: 3.27 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.48/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 2.25/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 4.05/10 

Fijación de carbono: 3.67 mm/ha Riqueza de especie: 3.06/10 Recarga del acuífero: 0.01 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.78 Agricultura. Temporal: 3.31 Ganadería extensiva: 3.53 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.5 Asent. Humanos: 3.43 Forestal maderable: 1.37 Forest. no maderable: 2.05 Ecoturismo: 4.44 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E047, E049, E050, 
E066, E070, E072, E073, E079, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, 
E113, E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, 
E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, In12, Ah07, Ah10, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo 
Alternativo, Turismo Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  523-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de parques industriales mediante control del crecimiento urbano 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Juan Frías Negrete 

(Santa Cecilia de Frías), La Esperanza, 

Zapote de Vázquez (El Buche) 

Localidades urbanas:  

Superficie: 299.56 ha 

Densidad poblacional: 0.25hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Regular la expansión física a largo plazo de parques industriales, mediante el control del crecimiento 
urbano, privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha industrial actual, integrando un perímetro de 
contención respecto a las zonas pobladas y evitando las zonas de riesgo o de alto valor ambiental. 

Población 2010: 75 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 76 

Grado escolaridad: 7.71 Marginación: Bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 7.68/10 Pendiente promedio: 0.19(%) Erosión: 3.55 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.97/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.17/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 6.81/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 4.27/10 Recarga del acuífero: 0.2 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 7.02 Agricultura. Temporal: 1.01 Ganadería extensiva: 6.41 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 7.23 Asent. Humanos: 5.81 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.64 Ecoturismo: 3.96 

Principales conflictos: A. Hum. - Agricultura=7.6, A. Hum. - Industria=7.74, Industria - Agricultura=7.53 

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E047, 
E049, E050, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, 
E106, E107, E108, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, 
In12, In13, Ah05, Ah10, Ah13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo 
Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  523-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de ciudades globales o urbanas complementarias mediante el control del 

crecimiento urbano 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Carmen León Sánchez, El 

Pitahayo, Fraccionamiento Barlovento, 

Fraccionamiento Villa Salamanca 400 

Localidades urbanas: Salamanca 

Superficie: 331.68 ha 

Densidad poblacional: 6.39hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de riego 

 

Lineamiento ecológico:  

Regular la expansión física de las ciudades globales o urbanas complementarias a largo plazo, mediante el control del 
crecimiento urbano, desincentivando los desarrollos monofuncionales, la disgregación social, la gentrificación y la 
fragmentación espacial, buscando alternativas para la participación social en el proceso y las plusvalías así como 
privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha urbana actual, procurando que las reservas territoriales a largo plazo 
sean respetadas y puedan ser aprovechadas sustentablemente por prácticas agrícolas, siempre evitando las zonas de 
riesgo. 

Población 2010: 2,118 Pobl. Urbana: 7 (0.33 %) Pobl. Indígena: 11 (0.52 %) Tasa crec.: 0.07487 Población 2035: 2,158 

Grado escolaridad: 8.51 Marginación: Bajo Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 2 
Preescolares y 1 Escuela 
Primaria 

Accesibilidad: 6.7/10 Pendiente promedio: 0.36(%) Erosión: 7.58 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.1/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.1/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 9.34/10       V. Promedio: 6.59/10 

Fijación de carbono: 0.09 mm/ha Riqueza de especie: 4.5/10 Recarga del acuífero: 2.56 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 6.93 Agricultura. Temporal: 1.66 Ganadería extensiva: 6.22 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.78 Asent. Humanos: 5.64 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.02 Ecoturismo: 4.18 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E014, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, 
E042, E043, E044, E045, E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, 
E065, E067, E068, E069, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E100, E102, E104, E105, E106, E109, E110, 
E111, E112, E113, E114, E115, E116, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E132, E133, E135, E136, 
E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga02, If01, If02, If06, If10, If11, In01, In02, In03, In04, In05, 
In06, In08, In11, In12, Ah06, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah18, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Convencional, Infraestructura, Industria, Asentamientos Humanos, 
Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Minería no metálica, 
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UTER  529-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas: Valtierrilla 

Superficie: 311.5 ha 

Densidad poblacional: 40.04hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la densidad 
poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario para garantizar la 
sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la infraestructura pública, 
los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 12,473 Pobl. Urbana: 12,473 (100 
%) 

Pobl. Indígena: 21 (0.17 %) Tasa crec.: -1.2197 Población 2035: 8,904 

Grado escolaridad: 6.88 Marginación: Alto Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud: 1 Centro 
de Salud con Servicios 
Ampliados 

Equipamiento educativo: 4 
Preescolares, 5 Escuelas 
Primarias, 2 Escuelas 
Secundarias, 2 Bachilleratos y 
2 Institutos de Capacitación 
para el Trabajo 

Accesibilidad: 8.51/10 Pendiente promedio: 0.55(%) Erosión: 2.07 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.57/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.51/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 6.79/10 

Fijación de carbono: 0.01 mm/ha Riqueza de especie: 3.04/10 Recarga del acuífero: 1.34 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 3.78 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 3.24 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3 Asent. Humanos: 8.14 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 2.05 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E004, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E047, 
E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, E068, E069, E070, E071, E072, 
E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, 
E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, 
E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  539-1 POLÍTICA: Conservación con restauración 

Conservación con restauración de ecosistemas de matorral xerófilo y su biodiversidad con zonas degradadas mediante manejo 

ambiental 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 882.37 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Matorral 

xerófilo 

 

Lineamiento ecológico:  
Conservar la biodiversidad y las funciones ecológicas del ecosistema de matorral xerófilo y los demás 
ecosistemas, mediante el adecuado manejo ambiental de estos, poniendo especial atención a la 
recuperación de zonas degradadas. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo: 1 
Preescolar 

Accesibilidad: 3.15/10 Pendiente promedio: 14.04(%) Erosión: 10.7 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 3.59/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 6.54/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 6.52/10       V. Promedio: 1.57/10 

Fijación de carbono: 12.23 mm/ha Riqueza de especie: 7.27/10 Recarga del acuífero: 0.24 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.67 Agricultura. Temporal: 2.99 Ganadería extensiva: 3.14 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 2.32 Asent. Humanos: 1.69 Forestal maderable: 3.33 Forest. no maderable: 5.71 Ecoturismo: 8.45 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E015, E016, E017, E018, E020, E021, E022, 
E023, E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At12, Co01, Fn01, Fn02, Fn03, Fo02, Fo03, Fo04, Fo05, Fo06, Fo07, Fo08, Fo09, If01, If02, 
If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah01, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio 
y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  540-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo 

Aprovechamiento sustentable para crecimiento a largo plazo de parques industriales mediante control del crecimiento urbano 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: San Juan (Rafael Pérez 

Alvarado) 

Localidades urbanas:  

Superficie: 231.89 ha 

Densidad poblacional: 0.02hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Regular la expansión física a largo plazo de parques industriales, mediante el control del crecimiento 
urbano, privilegiando el crecimiento contiguo a la mancha industrial actual, integrando un perímetro de 
contención respecto a las zonas pobladas y evitando las zonas de riesgo o de alto valor ambiental. 

Población 2010: 5 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 5 

Grado escolaridad: 0 Marginación: Sin datos Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 6.84/10 Pendiente promedio: 1.01(%) Erosión: 4.18 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.92/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.89/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.68/10       V. Promedio: 6.74/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 4.19/10 Recarga del acuífero: 1.14 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.91 Agricultura. Temporal: 0.14 Ganadería extensiva: 5.14 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 6.34 Asent. Humanos: 3.83 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0.02 Ecoturismo: 4.03 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E047, 
E049, E050, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E079, E086, E098, E100, E102, E103, E104, E105, 
E106, E107, E108, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E117, E119, E120, E123, E125, E126, E127, E128, 
E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If06, If11, In02, In03, In04, In05, In06, In07, In08, In11, 
In12, In13, Ah05, Ah10, Ah13, Ah14, Ah15, Ah16, Ah30, Ah41, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Infraestructura, Industria, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo 
Convencional, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  544-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de riego mediante impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Santa María 

Localidades urbanas:  

Superficie: 366.64 ha 

Densidad poblacional: 0.02hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de riego mediante el impulso 
económico que mejore su productividad y competitividad. 

Población 2010: 6 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 0 (0 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 6 

Grado escolaridad: 0 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.98/10 Pendiente promedio: 1.88(%) Erosión: 70.59 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.35/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.76/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 5.56/10 

Fijación de carbono: 0.72 mm/ha Riqueza de especie: 4.71/10 Recarga del acuífero: 0.5 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 4.45 Agricultura. Temporal: 2.55 Ganadería extensiva: 6.96 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.11 Asent. Humanos: 5.14 Forestal maderable: 0.22 Forest. no maderable: 0.55 Ecoturismo: 3.76 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, E038, 
E039, E040, E050, E065, E073, E079, E080, E082, E084, E085, E100, E101, E104, E105, E109, E110, E111, E113, 
E115, E116, E120, E124, E125, E129, E130, E132, E134, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, Ga01, Ga03, Ga05, Ga07, If01, If02, If04, 
If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, Tu04, Ah03, Ah10, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Turismo Convencional, Industria, Minería 
no metálica, 
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UTER  544-2 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para conservación 

Aprovechamiento sustentable para conservación de zonas agrícolas mediante consolidación estratégica 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 35.16 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

riego 

 

Lineamiento ecológico:  
Conservar la agricultura de riego por su elevado valor productivo, social y cultural mediante la 
consolidación estratégica de la zona. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5.85/10 Pendiente promedio: 0.81(%) Erosión: 4.96 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.31/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 1.35/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 6.79/10 

Fijación de carbono: 0 mm/ha Riqueza de especie: 5.96/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 5.29 Agricultura. Temporal: 0 Ganadería extensiva: 7.53 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 3.97 Asent. Humanos: 5.78 Forestal maderable: 0 Forest. no maderable: 0 Ecoturismo: 3.79 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E012, E016, E020, E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, E038, 
E039, E040, E050, E065, E073, E079, E080, E081, E082, E084, E085, E100, E101, E104, E105, E109, E110, E111, 
E113, E115, E116, E120, E124, E125, E129, E130, E132, E134, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If04, If05, If06, If07, If08, If09, If11, In09, 
Tu04, Ah01, Ah10, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos 
Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  544-3 POLÍTICA: Restauración 

Restauración de pastizal natural perturbado y predios agropecuarios o sin vegetación con vocación forestal mediante manejo ambiental 

e impulso económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 96.64 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Pastizal 

natural 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar la cobertura vegetal de pastizal natural y los demás ecosistemas perturbados, poniendo 
especial énfasis en los terrenos con vocación forestal ocupados por actividades agropecuarias o sin 
vegetación aparente, mediante el adecuado manejo ambiental de estos y el impulso económico a 
actividades alternativas que procure la adecuada reconversión productiva según la vocación del suelo para 
un aprovechamiento sustentable de los recursos que evite la disminución del capital natural. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035: 0 

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 5/10 Pendiente promedio: 0.88(%) Erosión: 47.01 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 2.73/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 6.13/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 4.71/10 

Fijación de carbono: 14.03 mm/ha Riqueza de especie: 6.22/10 Recarga del acuífero: 0 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 1.52 Agricultura. Temporal: 3.6 Ganadería extensiva: 4.3 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 1.58 Asent. Humanos: 2.23 Forestal maderable: 0.09 Forest. no maderable: 0.08 Ecoturismo: 6.86 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 
E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E013, E015, E016, E017, E018, E020, E021, E023, 
E024, E025, E026, E028, E029, E035, E037, E085, E087, E088, E090, E101, E109, E120, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, At10, At11, At13, Fn01, Fn02, Fn03, If01, If02, If03, If04, If05, If06, If07, If08, If11, In10, 
Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Tu05, Ah02, Ah10, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos Humanos, Comercio y 
Servicios, Minería no metálica, 
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UTER  544-4 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para mejoramiento 

Aprovechamiento sustentable para mejoramiento de asentamientos humanos degradados mediante respaldo social e impulso 

económico 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales: Buenavista de 

Valtierra, La Palma, Labor de Valtierra, 

Valtierra 

Localidades urbanas:  

Superficie: 182.18 ha 

Densidad poblacional: 13.7hab/ha 

Uso de suelo predominante: 

Asentamientos humanos 

 

Lineamiento ecológico:  

Recuperar las zonas urbanas degradadas mediante el impulso económico que contemple el incremento tanto de la 
densidad poblacional como de la intensidad y diversificación de usos y servicios; así como el respaldo social necesario 
para garantizar la sustentabilidad integral, la calidad de vida de sus habitantes, la equidad social y la optimización de la 
infraestructura pública, los servicios y el equipamiento urbano existente. 

Población 2010: 2,496 Pobl. Urbana: 0 (0 %) Pobl. Indígena: 42 (1.68 %) Tasa crec.: 0.07239 Población 2035: 2,542 

Grado escolaridad: 5.71 Marginación: Medio Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud: 1 
Centro de Salud Rural de 1 
Nécleo Básico 

Equipamiento educativo: 3 
Preescolares, 4 Escuelas 
Primarias, 2 Escuelas 
Secundarias y 1 Bachillerato 

Accesibilidad: 9.66/10 Pendiente promedio: 0.8(%) Erosión: 0.86 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 0.11/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 0.12/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 8.35/10       V. Promedio: 6.3/10 

Fijación de carbono: 0.02 mm/ha Riqueza de especie: 1.42/10 Recarga del acuífero: 0.06 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 0.63 Agricultura. Temporal: 0.09 Ganadería extensiva: 0.75 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 0.5 Asent. Humanos: 9.54 Forestal maderable: 0.02 Forest. no maderable: 0.02 Ecoturismo: 0.48 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E027, E033, E034, E035, E037, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, 
E046, E047, E048, E049, E050, E051, E052, E055, E056, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E066, E067, 
E068, E069, E070, E071, E072, E073, E074, E075, E076, E077, E078, E093, E094, E095, E096, E100, E102, E104, E105, E106, 
E107, E108, E109, E110, E111, E112, E113, E114, E115, E116, E117, E118, E119, E120, E121, E123, E124, E125, E126, E127, 
E128, E131, E132, E133, E135, E136, E137, E138, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ga06, If01, If02, If06, If10, If11, Ah09, Ah10, Ah15, Ah16, Ah17, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, Ah24, Ah25, Ah26, Ah27, Ah28, 
Ah29, Ah30, Ah31, Ah32, Ah33, Ah34, Ah35, Ah36, Ah37, Ah38, Ah39, Ah40, Ah41, Ah43, 

Usos 
Compatibles 

Turismo Convencional, Infraestructura, Asentamientos Humanos, Comercio y Servicios, 

Usos No 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Ganaderia, Acuacultura, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Alternativo, 
Industria, Minería no metálica, 
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UTER  574-1 POLÍTICA: Aprovechamiento sustentable para consolidación con conservación 

Aprovechamiento sustentable para consolidación de agricultura de riego con conservación de fragmentos de ecosistemas 

Municipio: Salamanca 

 

Localidades rurales:  

Localidades urbanas:  

Superficie: 457.23 ha 

Densidad poblacional: 0hab/ha 

Uso de suelo predominante: Agricultura de 

temporal 

 

Lineamiento ecológico:  

Consolidar el aprovechamiento sustentable de las áreas de agricultura de riego mediante el impulso 
económico que mejore su productividad y competitividad; procurando conservar la biodiversidad y las 
funciones ecológicas de los fragmentos de ecosistemas naturales ecosistemas, mediante el adecuado 
manejo ambiental de estos. 

Población 2010: 0 Pobl. Urbana:  (0 %) Pobl. Indígena:  (0 %) Tasa crec.: 0 Población 2035:  

Grado escolaridad: 0 Marginación:  Equipamiento abasto:  Equipamiento Salud:  Equipamiento educativo:  

Accesibilidad: 4.84/10 Pendiente promedio: 5.15(%) Erosión: 55.62 ton/ha año 

Área prioritaria para el mantenimiento de bienes 
y servicios ambientales: 1.64/10 

Área prioritaria para conservación de 
ecosistemas y de la biodiversidad: 2.79/10 

Susceptibilidad a Inundación 
Valor Máximo: 7.18/10       V. Promedio: 2.7/10 

Fijación de carbono: 2.57 mm/ha Riqueza de especie: 4.33/10 Recarga del acuífero: 0.14 

Aptitudes territoriales: Agricultura riego: 2.78 Agricultura. Temporal: 3.31 Ganadería extensiva: 6.57 Ganadería intensiva: 0 

Industria: 4.02 Asent. Humanos: 3.69 Forestal maderable: 0.93 Forest. no maderable: 1.5 Ecoturismo: 4.47 

Principales conflictos:  

Modelo 

Estrategias 

E001, E002, E003, E005, E006, E007, E008, E009, E010, E011, E012, E015, E016, E017, E020, E021, E025, E026, 
E029, E032, E033, E034, E035, E036, E037, E038, E039, E040, E041, E042, E043, E044, E045, E046, E050, E051, 
E055, E057, E058, E059, E060, E061, E062, E063, E064, E065, E070, E071, E073, E074, E075, E076, E077, E078, 
E079, E080, E082, E084, E085, E100, E101, E104, E105, E106, E109, E110, E111, E113, E114, E115, E116, E118, 
E120, E124, E125, E129, E130, E132, E133, E134, E137, E139, E140, E141, E142, E143, E144, 

Criterios de 
regulación 

Ac02, Ac03, Ac04, Ar01, Ar02, Ar03, Ar04, Ar05, Ar06, At10, At11, If01, If02, If04, If05, If06, If07, If08, If09, 
If11, In09, Mn02, Mn03, Mn04, Tu02, Tu03, Tu04, Ah02, Ah10, Ah17, Ah18, Ah19, Ah20, Ah21, Ah22, Ah23, 
Ah24, Ah34, Ah35, Ah36, Ah39, Ah40, Ah41, Ah42, 

Usos 
Compatibles 

Agricultura de Temporal, Acuacultura, Turismo Alternativo, Infraestructura, 

Usos No 
Compatibles 

Ganaderia, Forestal Maderable, Forestal no Maderable, Turismo Convencional, Industria, Asentamientos 
Humanos, Comercio y Servicios, Minería no metálica, 
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3.6 PROYECTOS ESTRATÉGICOS PRIORITARIOS 

Los proyectos derivan de las estrategias y consisten en el conjunto estructurado de actividades organizadas para el cumplimiento de alguno de 

objetivos definidos en las estrategias (Tabla 337). 

 

Tabla 337. Proyectos estratégicos prioritarios propuestos 

Nombre Sector 
Estrategia a 

contemplar 

Agente 

responsable 

Participantes 

requeridos 
Temporalidad 

Orden de 

magnitud 

del costo 

Posible fuente 

de 

financiamiento 

Metas evaluables 

Rescate y 

remediación del río 

Lerma 

Ambiental E02, E04, E08 CONAGUA 

CEAG, COTAS, Consejos 

de cuenca, SEMARNAT, 

Sociedad civil 

Corto Plazo Medio Fondo Federal Calidad del agua 

Rescate y 

remediación del río 

Laja 

Ambiental E02, E04, E08 CONAGUA 

CEAG, COTAS, Consejos 

de cuenca, SEMARNAT, 

Sociedad civil 

Corto Plazo Medio Fondo Federal Calidad del agua 

Rescate y 

remediación del río 

Temascatío 

Ambiental E02, E04, E08 CONAGUA 

CEAG, COTAS, Consejos 

de cuenca, SEMARNAT, 

Sociedad civil 

Mediano 

Plazo 
Bajo Fondo Federal Calidad del agua 

Creación de banco de 

germoplasma 
Ambiental E12 

Instituto de 

Ecología 

CONAFOR, CONABIO, 

SEMARNAT, ONG´s, 

Universidades y centros 

de investigación 

Corto Plazo Bajo 
Fondo estatal, 

federal 

Nivel de cobertura 

de las especies y 

poblaciones 
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Nombre Sector 
Estrategia a 

contemplar 

Agente 

responsable 

Participantes 

requeridos 
Temporalidad 

Orden de 

magnitud 

del costo 

Posible fuente 

de 

financiamiento 

Metas evaluables 

Rescate y 

restauración de 

ecosistemas 

ribereños y acuáticos 

Ambiental E14, E19 
Consejos de 

cuenca 

Instituto de Ecología, 

CONAGUA, SEMARNAT, 

ONG´s 

Corto Plazo Medio 
CONAGUA, 

SEMARNAT 

Estado del 

ecosistema 

Corredor biológico a 

través de la carretera 

45 

Ambiental E16 
Instituto de 

Ecología 

SEMARNAT, SCT, 

Secretaría de obras 

públicas 

Corto Plazo Medio Fondo federal 
Estado de las 

poblaciones 

Creación del Área 

Natural Protegida de 

carácter municipal o 

estatal del Cerro del 

Veinte 

Ambiental E18 
Instituto de 

Ecología 

CONANP, SEMARNAT, 

ONG's, Pobladores 
Corto plazo Bajo CONANP 

Publicación de 

decreto y plan de 

manejo 

Creación del Área 

Natural Protegida de 

carácter municipal o 

estatal del Cerro de 

Comaleros 

Ambiental E18 
Instituto de 

Ecología 

CONANP, SEMARNAT, 

ONG's, Pobladores 
Corto plazo Bajo CONANP 

Publicación de 

decreto y plan de 

manejo 

Creación del Área 

Natural Protegida de 

carácter municipal o 

estatal del  Zona 

Cerril de Mendoza 

Ambiental E18 
Instituto de 

Ecología 

CONANP, SEMARNAT, 

ONG's, Pobladores 
Corto plazo Bajo CONANP 

Publicación de 

decreto y plan de 

manejo 

Creación del Área 

Natural Protegida de 

carácter municipal o 

Ambiental E18 
Instituto de 

Ecología 

CONANP, SEMARNAT, 

ONG's, Pobladores 
Corto plazo Bajo CONANP 

Publicación de 

decreto y plan de 

manejo 
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de 

financiamiento 

Metas evaluables 

estatal del  Cerro 

Gordo 

Remediación de 

pasivos ambientales 

de Cerro de la Cruz 

Ambiental E31 
Instituto de 

Ecología 

Gobiernos municipales, 

ONG's 
Corto plazo Alto Fondo federal Calidad del suelo 

Remediación de 

pasivos ambientales 

de Tekchem 

Ambiental E31 
Instituto de 

Ecología 

Gobiernos municipales, 

ONG's 
Corto plazo Alto Fondo federal Calidad del suelo 

Desalinización de 

suelos agrícolas 
Ambiental E32 

Instituto de 

Ecología 
Campesinos, ONG's Corto plazo Medio 

Fondo federal, 

fondo estatal 
Superficie tratada 

Plan maestro 

hidráulico para la 

Zona Metropolitana 

Irapuato Salamanca 

Ambiental 

E01, E02, 

E03, E04, 

E05, E06, 

E07, E08, E09 

CEAG 

COTAS, Consejos 

ciudadanos, SEDATU, 

IPLANEG, ONG's, 

Universidades, 

Delegados municipales 

Corto plazo Medio 
Fondo 

metropolitano 

Decreto, 

publicación y 

divulgación 

Ampliación del 

Centro Metropolitano 

de Preservación y 

Conservación Animal 

en Salamanca 

Ambiental E12, E20 
Secretaría de 

Salud 
Instituto de Ecología Corto plazo Medio Fondo estatal 

Personas y 

animales tratados 

Modernización del 

Distrito de Riego de la 

Presa la Purísima en 

Irapuato 

Económico E80, E134 SDAyR 
Campesinos, CEAG, 

SAGARPA, ONG's 
Corto plazo Medio Fondo estatal 

Número de 

beneficiarios 
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de 
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Distrito de Negocios 

de la Zona 

Metropolitana 

Irapuato Salamanca 

Económico 
E93, E94, 

E95E116 
SDES 

SEDATU, SCT, IPLANEG, 

ONG's 

Mediano 

plazo 
Medio Fondo estatal 

Empleos 

generados 

Mercado 

metropolitano 

itinerante de 

productos regionales 

Económico 

E38, E39, 

E40, E100, 

E102 

SDAyR Campesinos, Municipios Corto plazo Bajo 
Fondo 

metropolitano 

Número de 

beneficiarios 

Habilitación para 

aprovechamiento 

turístico del sitio 

arqueológico en Los 

Cenizos 

Económico E96 SECTUR 
CONACULTA, INAH, 

ONG's 
Corto plazo Bajo Fondo federal 

Número de 

beneficiarios 

Habilitación para 

aprovechamiento 

turístico del sitio 

arqueológico en 

Cerro Gordo 

Económico E96 SECTUR 
CONACULTA, INAH, 

ONG's 
Corto plazo Bajo Fondo federal 

Número de 

beneficiarios 

Almacén central 

DICONSA del Bajío 
Económico 

E38, E39, 

E40, E86, 

E100, E102 

DICONSA 
Campesinos, SDES, 

SDAyR, ONG's 
Corto plazo Medio Fondo federal Producto generado 

Parque industrial 

agropecuario 

DICONSA 

Económico 

E38, E39, 

E40, E79, 

E80, E82, 

E83, E84, 

DICONSA 
Campesinos, SDES, 

SDAyR, ONG's 
Corto plazo Medio Fondo federal Producto generado 
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E85, E86, 

E100, E102 

Creación de la 

Reserva agrícola del 

Valle de Irapuato 

Salamanca 

Económico 

E38, E39, 

E40, E79, 

E80, E81, E82 

SDAyR 

Campesinos, SDES, 

SEDESHU, Instituto de 

Ecología, ONG's 

Corto plazo Bajo 

Fondo estatal, 

fondo federal, 

fondo 

metropolitano, 

DICONSA 

Superficie 

preservada 

Sistema de Manejo 

de Aguas 

subterráneas 

Gobierno E03 
Consejo de 

cuenca 

CONAGUA, COTAS, 

CEAG 

Mediano 

plazo 
Bajo Fondo estatal 

Situación del 

acuífero 

Fortalecimiento 

institucional 

municipal de la 

gestión de residuos 

sólidos 

Gobierno E30 
Instituto de 

Ecología 

SEMARNAT, Áreas 

responsables 

municipales 

Corto plazo Bajo Fondo estatal 
Personal 

capacitado 

Carta del Derecho a 

la Ciudad en la Zona 

Metropolitana 

Irapuato Salamanca 

Gobierno E118 IPLANEG 

SEDESHU, SCT, SDES, 

COVEG, CEAG, ONG's, 

Universidades 

Corto plazo Bajo 
Fondo 

metropolitano 

Decreto y 

publicación 

Capacitación para la 

instrumentación del 

PRDUOET 

Gobierno E103, E104 IPLANEG 

Municipios, Instituto de 

Ecología, SEDATU, 

Comités Ciudadanos 

Corto plazo Bajo Fondo estatal 
Número de 

beneficiarios 
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Atlas municipal de 

riesgos con visión del 

cambio climático de 

Irapuato 

Social E33, E37 SEDATU 

Instituto de Ecología, 

SEMARNAT, INECC, 

IPLANEG, CONABIO, 

ONG's, Universidades y 

Centros de 

Investigación 

Corto plazo Medio Fondo federal 
Promulgación del 

Atlas 

Atlas municipal de 

riesgos con visión del 

cambio climático de 

Salamanca 

Social E33, E37 SEDATU 

Instituto de Ecología, 

SEMARNAT, INECC, 

IPLANEG, CONABIO, 

ONG's, Universidades y 

Centros de 

Investigación 

Corto plazo Medio Fondo federal 
Promulgación del 

atlas 

Creación de un 

Centro de Impulso 

Social en Valtierrilla 

Social E63 SEDESHU 

Pobladores, SDES, 

SEDATU, IPLANEG, 

ONG's 

Corto plazo Alto Fondo estatal 

Construcción de la 

obra y dotación de 

servicios 

Creación de un 

Centro de Impulso 

Social en San 

Cristóbal - Cuchicuato 

Social E63 SEDESHU 

Pobladores, SDES, 

SEDATU, IPLANEG, 

ONG's 

Corto plazo Alto Fondo estatal 

Construcción de la 

obra y dotación de 

servicios 

Creación de un 

Centro de Impulso 

Social en La Calera - 

Aldama 

Social E63 SEDESHU 

Pobladores, SDES, 

SEDATU, IPLANEG, 

ONG's 

Corto plazo Alto Fondo estatal 

Construcción de la 

obra y dotación de 

servicios 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 1162  

Nombre Sector 
Estrategia a 

contemplar 

Agente 

responsable 

Participantes 

requeridos 
Temporalidad 

Orden de 

magnitud 

del costo 

Posible fuente 

de 
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Universidad 

Metropolitana de 

Irapuato 

Social 
E45, E47, 

E48, E49, E50 

Secretaría de 

Educación 

SEP, SEDATU, SCT, 

ONG's 
Corto plazo Medio Fondo estatal 

Alumnos 

egresados 

Centro Nacional 

Paralímpico en 

Irapuato 

Social E51, E52 CODE 
SEDESHU, IPLANEG, 

SEDATU, ONG's 

Mediano 

plazo 
Medio Fondo estatal 

Número de 

beneficiarios 

Hospital General 

Metropolitano del 

IMSS en Irapuato - 

Salamanca 

Social E55, E56, E59 
Secretaría de 

Salud 

SEDESHU, IPLANEG, 

SEDATU, ONG's 
Corto plazo Medio 

Fondo 

metropolitano 
Pacientes tratados 

Centro Acuático en 

Salamanca 
Social E51, E52 CODE 

SEDESHU, SEP, Instituto 

de la Juventud, ONG's 
Corto plazo Medio Fondo estatal 

Número de 

beneficiarios 

Auditorio Salamanca Social E51, E52 SEG 

CONACULTA, Instituto 

Estatal de Cultura, 

SEDESHU, SEP, Instituto 

de la Juventud, ONG's 

Corto plazo Medio Fondo estatal 
Número de 

beneficiarios 

Nueva Casa de la 

Cultura en Salamanca 
Social E51, E52 

Instituto 

Estatal de 

Cultura 

CONACULTA,  SEDESHU, 

SEP, Instituto de la 

Juventud, ONG's 

Corto plazo Medio Fondo estatal 
Número de 

beneficiarios 
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de 
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Construcción y 

equipamiento del 

Laboratorio 2 en el 

Centro Mexicano de 

Energías Renovables, 

CEMER 

Social 

E47, E105, 

E106, E107, 

E108 

Consejo 

Estatal de 

Ciencia y 

Tecnología 

SEP, Instituto de 

Ecología, INECC, ONG's 
Corto plazo Medio Fondo estatal Obra realizada 

Biblioteca Central de 

Salamanca 
Social E51, E52 

Instituto 

Estatal de 

Cultura 

SEDATU, ONG's Corto plazo Medio Fondo estatal Obra realizada 

Academia de Policía 

(Centro 

Administrativo y de 

Seguridad Ciudadana) 

en Salamanca 

Social E74 

Secretaría de 

Seguridad 

Pública 

ONG's Corto plazo Medio Fondo federal 
Número de 

egresados 

Creación de Planta de 

Tratamiento de 

Aguas Residuales en 

Irapuato 

Urbano E01, E128 CEAG 

COTAS, Consejos 

ciudadanos, SEDATU, 

IPLANEG, 

Delegados municipales 

Corto plazo Medio Fondo estatal 
Volumen de agua 

tratada 

Creación de Planta de 

Tratamiento de 

Aguas Residuales en 

Salamanca 

Urbano E01, E128 CEAG 

COTAS, Consejos 

ciudadanos, SEDATU, 

IPLANEG, 

Delegados municipales 

Corto plazo Medio Fondo estatal 
Volumen de agua 

tratada 
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de 
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Creación de Planta de 

Tratamiento de 

Aguas Residuales en 

Valtierrilla 

Urbano E01, E128 CEAG 

COTAS, Consejos 

ciudadanos, SEDATU, 

IPLANEG, 

Delegados municipales 

Mediano 

plazo 
Medio Fondo estatal 

Volumen de agua 

tratada 

Creación de Planta de 

Tratamiento de 

Aguas Residuales en 

San Cristóbal - 

Cuchicuato 

Urbano E01, E128 CEAG 

COTAS, Consejos 

ciudadanos, SEDATU, 

IPLANEG, 

Delegados municipales 

Mediano 

plazo 
Medio Fondo estatal 

Volumen de agua 

tratada 

Creación de Planta de 

Tratamiento de 

Aguas Residuales en 

La Calera - Aldama 

Urbano E01, E128 CEAG 

COTAS, Consejos 

ciudadanos, SEDATU, 

IPLANEG, 

Delegados municipales 

Mediano 

plazo 
Medio Fondo estatal 

Volumen de agua 

tratada 

Red de caminos 

rurales entre 

localidades de 

vinculación urbano 

rural 

Urbano E114 SEDESHU 

Pobladores, SDES, 

SEDATU, IPLANEG, 

SEDESOL, ONG's, 

Mediano 

plazo 
Alto 

Fondo estatal, 

fondo federal 
Población cubierta 

Corredor carretero 

sur México – 

Guadalajara en 

Irapuato 

Urbano E132, E137 

Secretaría de 

Obras 

Públicas 

SEDATU, SCT, IPLANEG, 

ONG's 
Corto plazo Bajo Fondo estatal Población cubierta 
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Planta de tratamiento 

para la Ciudad 

Industrial en Irapuato 

Urbano E01, E128 CEAG 

COTAS, Consejos 

ciudadanos, SEDATU, 

IPLANEG, 

Delegados municipales 

Corto plazo Medio Fondo estatal 
Volumen de agua 

tratada 

Plan Integral de 

movilidad 

metropolitana 

sustentable para la 

Zona Metropolitana 

Irapuato Salamanca 

Urbano E135, E136 SCT 

Pobladores, SEDATU, 

IPLANEG, ONG's, 

Universidades, 

Delegaciones 

municipales 

Corto plazo Bajo 
Fondo 

metropolitano 

Decreto, 

publicación y 

divulgación 

Libramiento 

ferroviario sur 

México – Guadalajara 

en Irapuato 

Urbano E132, E137 SDES 

Campesinos, Instituto 

de Ecología, SOP, 

SEDATU, IPLANEG, 

ONG's 

Mediano 

plazo 
Medio Fondo federal 

Longitud de vía en 

operación 

Puente vehicular y 

paso peatonal sobre 

el Río Temascatío en 

Irapuato 

Urbano E132, E137 SOP 

Campesinos, Instituto 

de Ecología, CEAG, 

ONG's 

Corto plazo Bajo Fondo estatal 
Longitud de vía en 

operación 

Centro Metropolitano 

de Manejo Integral 

de Residuos Sólidos 

Urbanos en Irapuato 

Urbano E123 
Instituto de 

Ecología 

SEMARNAT, CEAG, 

SEDATU, SDES, ONG's 
Corto plazo Medio 

Fondo 

metropolitano 

Volumen de 

residuos sólidos 

tratados 
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de 
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Estación Ferroviaria 

Metropolitana en el 

corredor industrial 

Irapuato - Salamanca 

Urbano 
E132, E136, 

E137 
SDES 

Campesinos, Instituto 

de Ecología, SOP, 

SEDATU, IPLANEG, 

ONG's 

Mediano 

plazo 
Medio 

Fondo federal, 

fondo 

metropolitano 

Personas y bienes 

transportados 

Sistema Integral de 

Movilidad Intermodal 

e Interurbana: Tren 

interurbano del Bajío 

Urbano 
E132, E136, 

E137 
SDES 

SCT, SEDATU, IPLANEG, 

ONG's 
Corto plazo Medio 

Fondo federal, 

fondo 

metropolitano 

Personas y bienes 

transportados 

Sistema Integral de 

Movilidad Intermodal 

e Interurbana: 

Tranvía 

metropolitano 

Irapuato Salamanca, 

con estaciones en 

corredor industrial, 

centros históricos, 

área universitaria, 

Valtierrilla, La Calera - 

Aldama 

Urbano 
E132, E136, 

E137 
SDES 

SCT, SEDATU, IPLANEG, 

ONG's 
Corto plazo Medio 

Fondo federal, 

fondo 

metropolitano 

Personas y bienes 

transportados 

Sistema de 

saneamiento para las 

comunidades de 

Valtierra, Labor de 

Valtierra y Buena 

Urbano E128 CEAG 

Instituto de Ecología, 

SOP, SEDATU, 

SEDESHU, ONG's 

Corto plazo Medio Fondo estatal 
Volumen de agua 

tratada 
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de 
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Vista de Valtierra en 

Salamanca 

Sistema de 

saneamiento para las 

comunidades de Los 

Prietos, el Cajón y 

Cerro Blanco de 

Mancera en 

Salamanca 

Urbano E128 CEAG 

Instituto de Ecología, 

SOP, SEDATU, 

SEDESHU, ONG's 

Corto plazo Medio Fondo estatal 
Volumen de agua 

tratada 

Sistema de 

saneamiento para las 

comunidades de los 

Locos de Covarrubias, 

Sauz de cruces, Locos 

de Domenzain y La 

Compañía 

Urbano E130 CEAG 

Instituto de Ecología, 

SOP, SEDATU, 

SEDESHU, ONG's 

Corto plazo Medio Fondo estatal 
Volumen de agua 

tratada 

Blvd. Camino a 

Cárdenas (tramo Av. 

México - Japón a 

Leona Vicario) 

Urbano E132, E137 SOP SCT, SEDATU, ONG's Corto plazo Medio Fondo estatal 
Longitud de vía en 

operación 

Pavimentación del 

camino de la granja 
Urbano 

E131, E132, 

E137 
SOP SCT, SEDATU, ONG's Corto plazo Medio Fondo estatal 

Longitud de vía en 

operación 
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de 
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Chury a la comunidad 

de Godoy 

Libramiento oriente 

de Salamanca 
Urbano E132, E137 SOP SCT, SEDATU, ONG's Corto plazo Medio Fondo estatal 

Longitud de vía en 

operación 

Modernización del 

camino a Cerro 

Gordo (Carretera 

Salamanca-Juventino 

Rosas) 

Urbano 
E131, E132, 

E137 
SOP SCT, SEDATU, ONG's Corto plazo Medio Fondo estatal 

Longitud de vía en 

operación 

Construcción del 

Puente Loma de 

Flores 

Urbano 
E131, E132, 

E137 
SOP SCT, SEDATU, ONG's Corto plazo Medio Fondo estatal 

Longitud de vía en 

operación 

Rehabilitación del 

Centro Histórico de 

Salamanca 

Urbano E96, E114 SECTUR 

SCT, SEDATU, 

CONACULTA, INAH, 

ONG's 

Corto plazo Medio Fondo federal 
Número de 

beneficiarios 

Rehabilitación del 

Centro Histórico de 

Irapuato 

Urbano E96, E114 SECTUR 

SCT, SEDATU, 

CONACULTA, INAH, 

ONG's 

Corto plazo Medio Fondo federal 
Número de 

beneficiarios 

Templo de San 

Agustín 
Urbano E96, E114 SECTUR 

CONACULTA, INAH, 

ONG's 
Corto plazo Medio Fondo federal 

Número de 

beneficiarios 

Reordenación y 

optimización de las 

redes de transporte 

público 

Urbano 
E114, E135, 

E136 
SCT ONG's Corto plazo Bajo 

Fondo 

metropolitano 

Número de 

beneficiarios 
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de 
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Observatorio 

metropolitano de la 

ciudad 

Urbano 

E105, E106, 

E107, E108, 

E114, E118, 

E119, E120 

IPLANEG 

Municipios, ONG's, 

Universidades, Centros 

de Investigación 

Corto plazo Bajo 

Fondo 

metropolitano, 

fondo 

municipal 

Institucionalización 

Catálogo de 

ecotécnias locales 

para vivienda y 

actividades 

agropecuarias 

Urbano 

E111, E115, 

E123, E124, 

E125 

COVEG 

DIF, SEDESHU, SEDATU, 

CEMER, ONG's, Colegio 

de arquitectos 

Corto plazo Bajo Fondo estatal 
Publicación y 

divulgación 

Comité 

metropolitano de 

participación 

ciudadana 

Urbano 
E64, E65, 

E119, E120 
IPLANEG 

Pobladores, Municipios, 

ONG's, Universidades 
Corto plazo Bajo 

Fondo 

metropolitano, 

fondo 

municipal 

Institucionalización 

Desazolve de cuerpos 

de agua 
Ambiental E06 CONAGUA 

CEAG, COTAS, Consejos 

de cuenca, SEMARNAT, 

Sociedad civil 

Mediano 

plazo 
Medio Fondo Federal 

Recuperación de 

capacidad de 

almacenamiento 

Conservación de 

suelos en cuencas 

altas 

Ambiental E06 SEMARNAT 

CONAFOR, CONAGUA, 

COTAS,  Consejos de 

cuenca,  Sociedad civil 

Corto Plazo Bajo Fondo Federal 

Estado de 

conservación de 

suelos, tasa de 

erosión 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 1170  

Nombre Sector 
Estrategia a 

contemplar 

Agente 

responsable 

Participantes 

requeridos 
Temporalidad 

Orden de 

magnitud 

del costo 

Posible fuente 

de 

financiamiento 

Metas evaluables 

Sistema de parques 

hídricos de 

Salamanca 

Urbano E08, E52 

Dirección de 

desarrollo 

urbano 

municipal 

Dirección de ecología 

municipal, Sociedad 

Civil 

Colegios de arquitectos 

e ingenieros 

Mediano 

plazo 
Medio 

Fondo 

Municipal, 

Metropolitano, 

Estatal 

Superficie de área 

verde 

Sistema de parques 

hídricos de Irapuato 
Urbano E08, E52 

Dirección de 

ordenamiento 

territorial 

Dirección de ecología 

municipal, IMPLAN, 

Sociedad Civil 

Colegios de arquitectos 

e ingenieros 

Mediano 

plazo 
Bajo 

Fondo 

Municipal, 

Metropolitano, 

Estatal 

Superficie de área 

verde 

Fuente: Elaboración propia 

 

Además de los proyectos estratégicos prioritarios se definieron programas estratégicos para el desarrollo de la región (Tabla 338). 
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Tabla 338. Programas estratégicos prioritarios propuestos 

Nombre Sector 

Estrategia 

a 

contemplar 

Agente 

responsable 
Participantes requeridos Temporalidad 

Orden de 

magnitud 

del costo 

Posible fuente 

de 

financiamiento 

Metas 

evaluables 

Monitoreo de poblaciones 

de especies en riesgo 
Ambiental E12 

Instituto de 

Ecología 

CONABIO, SEMARNAT, 

ONG´s, Universidades y 

centros de investigación 

Mediano 

plazo 
Medio 

Fondo estatal, 

federal 

Condición de 

las poblaciones 

Reintroducción de fauna 

nativa 
Ambiental E12 

Instituto de 

Ecología 

CONABIO, SEMARNAT, 

ONG´s, Universidades y 

centros de investigación 

Mediano 

plazo 
Medio 

Fondo estatal, 

federal, 

internacionales 

Condición de 

las poblaciones 

Investigación en 

restauración 
Ambiental 

E13, E109, 

E110 

Instituto de 

Ecología 

CONABIO, CONAFOR, 

SEMARNAT, ONG´s, 

Universidades y centros 

de investigación 

Corto Plazo Bajo 
CONACyT, 

CONABIO 
Publicaciones 

Investigación ecológica para 

identificar las consecuencias 

del cambio climático 

Ambiental 
E33, E109, 

E110, E111 
INECC 

Instituto de Ecología, 

SEMARNAT, CONABIO, 

ONG's, Universidades y 

Centros de Investigación 

Corto plazo Medio 
CONACyT, 

CONABIO 
Publicaciones 

Investigación económica 

para identificar las 

consecuencias del cambio 

climático 

Económica E33, E37 INECC 

Instituto de Ecología, 

SDES, SEMARNAT, 

Secretaría de Salud, 

ONG's, Universidades y 

Centros de Investigación 

Corto plazo Medio CONACyT Publicaciones 

Apoyo y desarrollo de la 

agroindustria 
Económico 

E38, E39, 

E40, E86 
SDES 

Campesinos, SDAyR, 

SAGARPA, SEDESHU, 

DICONSA, ONG's 

Corto plazo Medio Fondo estatal 
Número de 

beneficiarios 
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Nombre Sector 

Estrategia 

a 

contemplar 

Agente 

responsable 
Participantes requeridos Temporalidad 

Orden de 

magnitud 

del costo 

Posible fuente 

de 

financiamiento 

Metas 

evaluables 

Innovación tecnológica en 

agricultura 
Económico 

E38, E39, 

E79, E80, 

E82 

SDAyR 
CEMER, Instituto de 

Ecología, SDES, ONG's 
Corto plazo Bajo Fondo estatal 

Número de 

beneficiarios 

Producción de alimento 

para tiendas DICONSA 
Económico 

E38, E39, 

E40, E79, 

E80, E82, 

E83, E84, 

E85, E86, 

E100, E102 

DICONSA 
Campesinos, SDES, 

SEDESHU, SDAyR, ONG's 
Corto plazo Bajo Fondo federal 

Producto 

generado 

Sistemas de información 

para el monitoreo y 

evaluación del desempeño 

de la política ambiental 

Gobierno E103, E104 
Instituto de 

Ecología 

CEMER, ONG's, 

Universidades, Centros 

de Investigación 

Corto plazo Bajo Fondo estatal 
Número de 

beneficiarios 

Investigación en salud para 

identificar las consecuencias 

del cambio climático 

Social E33, E37 INECC 

Instituto de Ecología, 

SEMARNAT, Secretaría de 

Salud, ONG's, 

Universidades y Centros 

de Investigación 

Corto plazo Medio CONACyT Publicaciones 

Paneles fotovoltaicos Social E34 SENER 

CONUEE, SEDESHU, 

Instituto de Ecología, 

COVEG, INECC, ONG's, 

Pobladores 

Corto plazo Medio Fondo federal 
Energía 

generada 

Fomento a la reducción y 

separación de residuos 
Social E110, E123 

Instituto de 

Ecología 

SEMARNAT, Secretaría de 

Educación, SEDESHU, 

ONG's 

Corto plazo Bajo 
Fondo 

metropolitano 

Volumen de 

residuos 

sólidos 

tratados 
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Nombre Sector 

Estrategia 

a 

contemplar 

Agente 

responsable 
Participantes requeridos Temporalidad 

Orden de 

magnitud 

del costo 

Posible fuente 

de 

financiamiento 

Metas 

evaluables 

Huertos comunitarios y 

familiares 
Social E111 SEDESHU 

Campesinos, Instituto de 

Ecología, CEMER, SDAyR, 

ONG's 

Corto plazo Bajo Fondo estatal 
Número de 

beneficiarios 

Producción social de 

vivienda asistida 
Urbano 

E139, E140, 

E141, E142, 

E143, E144 

COVEG 

DIF, SEDESHU, SEDATU, 

ONG's, Colegio de 

arquitectos 

Corto plazo Bajo Fondo estatal 
Número de 

beneficiarios 

Parque habitacional para 

interés social 
Urbano 

E121, E139, 

E140, E141, 

E142, E143 

COVEG 

DIF, SEDESHU, SEDATU, 

ONG's, Colegio de 

arquitectos 

Corto plazo Bajo Fondo estatal 
Número de 

beneficiarios 

Ciudades de vinculación 

urbano rural 
Urbano E112 IPLANEG 

SDAyR, SEP, SSP, COVEG, 

CEAG, DIF, SEDESHU, 

SEDATU, ONG's, Colegio 

de arquitectos 

Corto plazo Bajo Fondo estatal 
Número de 

beneficiarios 

Calles para la gente Urbano 

E114, E132, 

E135, E136, 

E137 

SOP 
SEDATU, COVEG, SCT, 

ONG's 
Corto plazo Medio Fondo estatal 

Superficie 

peatonalizada 

Reconversión energética del 

alumbrado público a fuentes 

renovables 

Urbano E125 SCT CEMER, SEDATU, ONG's Corto plazo Bajo 
Fondo 

metropolitano 

Número de 

luminarias 

reconvertidas 

Mejoramiento Comunitario 

Barrial 
Urbano E114 SEDESHU 

Pobladores, SEDESOL, 

DIF, SDES, ONG's 
Corto plazo Medio Fondo estatal 

Número de 

beneficiarios 

Fuente: Elaboración propia 
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La jerarquía de los proyectos listados sería la siguiente, considerando un factor de ponderación igual para todos los objetivos estratégicos (): 

Tabla 339. Criterios de jerarquización de los proyectos prioritarios 

Grado Calificación 

Efecto negativo -2 

Sin relación 0 

Contribución mínima 2 

Contribución baja 4 

Contribución media 6 

Contribución alta 8 

Contribución muy alta 10 

Fuente: Guía Metodológica para la elaboración de programas estatales de Ordenamiento Territorial. 

 

Tabla 340. Priorización de los proyectos estratégicos propuestos 
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Catálogo de ecotécnias locales para 
vivienda y actividades agropecuarias 

6 6 6 6 8 2 6 2 6 2 6 2 2 8 8 8 8 2 8 537 1 

Capacitación para la 
instrumentación del PRDUOET 

6 6 6 6 6 4 4 4 4 4 10 4 8 8 4 4 4 4 4 526 2 

Sistema Integral de Movilidad 
Intermodal e Interurbana: Tranvía 
metropolitano Irapuato Salamanca, 
con estaciones en corredor 
industrial, centros históricos, área 
universitaria, Valtierrilla, La Calera - 
Aldama 

2 2 2 2 8 4 4 4 6 6 8 2 2 8 4 6 8 10 8 505 3 

Sistema Integral de Movilidad 
Intermodal e Interurbana: Tren 
interurbano del Bajío 

0 2 2 2 8 4 4 4 6 6 8 2 2 8 4 6 8 10 8 495 4 
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Fortalecimiento institucional 
municipal de la gestión de residuos 
sólidos 

6 2 2 6 8 0 6 6 6 6 6 4 4 8 4 6 6 4 4 495 5 

Centro Metropolitano de Manejo 
Integral de Residuos Sólidos Urbanos 
en Irapuato 

6 2 2 6 8 0 6 6 6 6 6 4 4 8 4 6 6 4 4 495 6 

Plan Integral de movilidad 
metropolitana sustentable para la 
Zona Metropolitana Irapuato 
Salamanca 

0 2 2 2 8 0 4 4 6 6 8 2 2 8 4 6 8 10 8 474 7 

Libramiento ferroviario sur México – 
Guadalajara en Irapuato 

0 2 2 2 8 0 4 4 6 6 8 2 2 8 4 6 8 10 8 474 8 

Estación Ferroviaria Metropolitana 
en el corredor industrial Irapuato - 
Salamanca 

0 2 2 2 8 0 4 4 6 6 8 2 2 8 4 6 8 10 8 474 9 
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Rescate y restauración de 
ecosistemas ribereños y acuáticos 

10 10 6 8 8 6 2 2 8 2 0 4 2 4 4 6 2 2 0 453 10 

Plan maestro hidráulico para la Zona 
Metropolitana Irapuato Salamanca 

10 4 2 4 6 8 4 0 8 6 6 2 2 4 2 4 8 0 6 453 11 

Observatorio metropolitano de la 
ciudad 

2 2 2 2 2 0 2 2 2 4 8 8 8 8 2 8 8 8 8 453 12 

Atlas municipal de riesgos con visión 
del cambio climático de Irapuato 

2 2 0 2 10 0 4 2 2 2 8 10 8 8 6 6 2 2 8 442 13 

Atlas municipal de riesgos con visión 
del cambio climático de Salamanca 

2 2 0 2 10 0 4 2 2 2 8 10 8 8 6 6 2 2 8 442 14 
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Construcción y equipamiento del 
Laboratorio 2 en el Centro Mexicano 
de Energías Renovables, CEMER 

0 0 0 0 10 2 8 6 4 4 4 2 2 6 10 8 8 4 4 432 15 

Sistema de saneamiento para las 
comunidades de Valtierra, Labor de 
Valtierra y Buena Vista de Valtierra 
en Salamanca 

2 2 2 6 8 0 6 6 6 6 6 4 4 8 2 6 2 2 4 432 16 

Sistema de saneamiento para las 
comunidades de Los Prietos, el Cajón 
y Cerro Blanco de Mancera en 
Salamanca 

2 2 2 6 8 0 6 6 6 6 6 4 4 8 2 6 2 2 4 432 17 

Sistema de saneamiento para las 
comunidades de los Locos de 
Covarrubias, Sauz de cruces, Locos 
de Domenzain y La Compañía 

2 2 2 6 8 0 6 6 6 6 6 4 4 8 2 6 2 2 4 432 18 
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Universidad Metropolitana de 
Irapuato 

0 0 0 0 0 2 10 8 6 6 8 0 8 8 8 2 8 4 2 421 19 

Rescate y remediación del río Lerma 10 6 6 2 4 2 2 2 10 0 0 8 2 6 4 8 6 2 0 421 20 

Rescate y remediación del río Laja 10 6 6 2 4 2 2 2 10 0 0 8 2 6 4 8 6 2 0 421 21 

Rescate y remediación del río 
Temascatío 

10 6 6 2 4 2 2 2 10 0 0 8 2 6 4 8 6 2 0 421 22 

Comité metropolitano de 
participación ciudadana 

2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 10 4 10 6 2 6 6 6 6 421 23 

Centro Nacional Paralímpico en 
Irapuato 

0 0 0 0 0 6 8 8 8 8 8 0 4 6 6 2 8 4 2 411 24 

Creación del Área Natural Protegida 
de carácter municipal o estatal del 
Cerro del Veinte 

8 8 8 8 8 2 2 6 6 2 2 2 2 2 6 4 0 0 0 400 25 
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Creación del Área Natural Protegida 
de carácter municipal o estatal del 
Cerro de Comaleros 

8 8 8 8 8 2 2 6 6 2 2 2 2 2 6 4 0 0 0 400 26 

Creación del Área Natural Protegida 
de carácter municipal o estatal del  
Zona Cerril de Mendoza 

8 8 8 8 8 2 2 6 6 2 2 2 2 2 6 4 0 0 0 400 27 

Creación del Área Natural Protegida 
de carácter municipal o estatal del  
Cerro Gordo 

8 8 8 8 8 2 2 6 6 2 2 2 2 2 6 4 0 0 0 400 28 

Sistema de Manejo de Aguas 
subterráneas 

10 8 8 8 8 6 2 0 4 0 2 0 2 6 4 6 0 0 0 389 29 

Hospital General Metropolitano del 
IMSS en Irapuato - Salamanca 

0 0 0 0 0 4 4 2 10 8 10 2 4 6 6 4 10 4 0 389 30 
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Carta del Derecho a la Ciudad en la 
Zona Metropolitana Irapuato 
Salamanca 

2 2 0 2 2 2 4 4 4 4 6 2 6 6 4 6 6 6 6 389 31 

Conservación de suelos en cuencas 
altas 

6 6 6 10 8 2 2 2 2 2 2 2 2 6 4 6 4 0 0 379 32 

Centro Acuático en Salamanca 0 0 0 0 0 0 6 10 8 8 8 0 4 8 2 2 10 2 0 358 33 

Auditorio Salamanca 0 0 0 0 2 0 10 10 2 8 8 0 4 8 2 2 10 2 0 358 34 

Creación de banco de germoplasma 2 10 8 2 6 6 2 0 4 2 2 2 0 6 10 6 0 0 0 358 35 

Desalinización de suelos agrícolas 4 4 2 10 4 10 2 0 8 0 2 0 2 10 6 4 0 0 0 358 36 

Almacén central DICONSA del Bajío 0 0 0 0 0 10 4 4 4 8 4 0 2 8 0 4 8 6 4 347 37 

Nueva Casa de la Cultura en 
Salamanca 

0 0 0 0 2 2 10 10 2 6 6 0 4 6 2 2 8 2 0 326 38 

Biblioteca Central de Salamanca 0 0 0 0 2 2 10 10 2 6 6 0 4 6 2 2 8 2 0 326 39 
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Sistema de parques hídricos de 
Salamanca 

8 2 2 2 6 2 2 6 2 4 2 2 2 6 2 6 6 0 0 326 40 

Sistema de parques hídricos de 
Irapuato 

8 2 2 2 6 2 2 6 2 4 2 2 2 6 2 6 6 0 0 326 41 

Corredor biológico a través de la 
carretera 45 

2 8 6 6 8 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 4 2 0 0 316 42 

Habilitación para aprovechamiento 
turístico del sitio arqueológico en Los 
Cenizos 

0 0 0 0 0 0 8 8 2 6 6 0 2 8 8 4 4 4 0 316 43 

Habilitación para aprovechamiento 
turístico del sitio arqueológico en 
Cerro Gordo 

0 0 0 0 0 0 8 8 2 6 6 0 2 8 8 4 4 4 0 316 44 

Modernización del Distrito de Riego 
de la Presa la Purísima en Irapuato 

8 2 2 2 2 4 2 4 4 4 2 2 2 6 2 4 6 0 2 316 45 
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Parque industrial agropecuario 
DICONSA 

0 0 0 0 0 10 6 2 6 2 2 0 2 10 8 0 6 6 0 316 46 

Creación de Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales en Irapuato 

8 2 2 2 2 0 2 0 6 0 8 4 2 4 0 6 6 0 6 316 47 

Creación de Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales en Salamanca 

8 2 2 2 2 0 2 0 6 0 8 4 2 4 0 6 6 0 6 316 48 

Creación de Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales en Valtierrilla 

8 2 2 2 2 0 2 0 6 0 8 4 2 4 0 6 6 0 6 316 49 

Creación de Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales en San Cristóbal 
- Cuchicuato 

8 2 2 2 2 0 2 0 6 0 8 4 2 4 0 6 6 0 6 316 50 
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Creación de Planta de Tratamiento 
de Aguas Residuales en La Calera - 
Aldama 

8 2 2 2 2 0 2 0 6 0 8 4 2 4 0 6 6 0 6 316 51 

Red de caminos rurales entre 
localidades de vinculación urbano 
rural 

0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 6 0 2 6 6 6 305 52 

Planta de tratamiento para la Ciudad 
Industrial en Irapuato 

8 4 2 4 2 0 2 0 8 0 8 4 2 4 0 4 6 0 0 305 53 

Creación de un Centro de Impulso 
Social en Valtierrilla 

0 0 0 0 4 0 4 4 4 4 6 4 6 4 2 4 4 4 2 295 54 

Creación de un Centro de Impulso 
Social en San Cristóbal - Cuchicuato 

0 0 0 0 4 0 4 4 4 4 6 4 6 4 2 4 4 4 2 295 55 

Creación de un Centro de Impulso 
Social en La Calera - Aldama 

0 0 0 0 4 0 4 4 4 4 6 4 6 4 2 4 4 4 2 295 56 
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Remediación de pasivos ambientales 
de Cerro de la Cruz 

8 4 4 10 4 0 2 2 4 2 0 2 2 2 0 4 0 0 2 274 57 

Remediación de pasivos ambientales 
de Tekchem 

8 4 4 10 4 0 2 2 4 2 0 2 2 2 0 4 0 0 2 274 58 

Mercado metropolitano itinerante 
de productos regionales 

0 2 0 0 0 8 4 4 6 6 2 0 2 10 0 0 2 4 2 274 59 

Creación de la Reserva agrícola del 
Valle de Irapuato Salamanca 

2 0 0 2 4 8 2 2 4 2 2 0 2 8 4 6 2 2 0 274 60 

Puente vehicular y paso 
peatonal sobre el Río Temascatío en 
Irapuato 

0 0 0 0 0 0 2 2 4 4 4 2 2 6 0 4 8 10 4 274 61 

Reordenación y optimización de las 
redes de transporte público 

0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 4 10 4 263 62 

Desazolve de cuerpos de agua 4 4 4 0 2 2 0 0 0 0 4 4 4 6 2 6 6 0 0 253 63 
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Corredor carretero sur México – 
Guadalajara en Irapuato 

0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 4 2 4 6 0 0 8 8 4 242 64 

Academia de Policía (Centro 
Administrativo y de Seguridad 
Ciudadana) en Salamanca 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 8 4 10 4 2 2 4 2 0 232 65 

Libramiento oriente de Salamanca 0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 4 2 2 6 0 0 8 8 0 221 66 

Pavimentación del camino de la 
granja Chury a la comunidad de 
Godoy 

0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 4 2 2 8 0 0 4 4 2 200 67 

Modernización del camino a Cerro 
Gordo (Carretera Salamanca-
Juventino Rosas) 

0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 4 2 2 8 0 0 4 4 2 200 68 

Construcción del Puente Loma de 
Flores 

0 0 0 0 0 4 2 2 2 2 4 2 2 8 0 0 4 4 2 200 69 

Rehabilitación del Centro Histórico 
de Salamanca 

0 0 0 2 0 0 2 8 2 6 2 0 2 6 0 2 2 0 0 179 70 
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Rehabilitación del Centro Histórico 
de Irapuato 

0 0 0 2 0 0 2 8 2 6 2 0 2 6 0 2 2 0 0 179 71 

Ampliación del Centro 
Metropolitano de Preservación y 
Conservación Animal en Salamanca 

2 2 0 0 2 0 4 4 2 2 2 0 2 2 4 2 0 0 0 158 72 

Distrito de Negocios de la Zona 
Metropolitana Irapuato Salamanca 

2 -2 -2 0 0 0 4 2 2 0 2 0 2 10 2 2 4 2 0 158 73 

Blvd. Camino a Cárdenas (tramo Av. 
México - Japón a Leona Vicario) 

0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 4 2 2 4 0 0 4 4 2 158 74 

Templo de San Agustín 0 0 0 0 0 0 2 6 0 4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 84 75 

Fuente: Elaboración propia 
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Como complemento a los programas aquí definidos, se propone impulsar en la región programas ya 

existentes de los distintos niveles de gobierno (Tabla 341). 

 

Tabla 341. Programas estratégicos prioritarios existentes a impulsar 

Nombre Sector Estrategia a contemplar 
Agente 

responsable 
Participantes 

requeridos 
Metas 

evaluables 

Desarrollo Ganadero y 
Apoyo a la 
Capitalización, 
Desarrollo de 
Capacidades y 
Organización Rural 

Social E40, E62, E63, E64, E65 SDAyR 

Campesinos, 
SAGARPA, 
SEDESHU, 

ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Apoyos Impulso a 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil 

Social E40, E62, E63, E64, E65 SEDESHU 

Campesinos, 
Pobladores, 
SAGARPA, 

SDES, ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Fondo ambiental para 
retribución de servicios 
ambientales 

Ambiental E05 CONAFOR 
Consejos 

ciudadanos, 
COTAS 

Cobertura 
vegetal, 

Estado de 
conservación 

de suelos 

Vigilancia Forestal 
comunitaria 

Ambiental E12, E25, E26 CONAFOR PROFEPA 
Superficie en 

riesgo 
vigilada 

Reforestación de 
ecosistemas nativos 

Ambiental E13 CONAFOR 

Instituto de 
Ecología, 

SEMARNAT, 
ONG´s 

Superficie 
reforestada 

Manejo de Áreas 
Naturales Protegidas 

Ambiental E18 
Instituto de 

Ecología 

CONANP, 
SEMARNAT, 

ONG's, 
Pobladores 

Publicación 
de decreto y 

plan de 
manejo 

Pago por servicios 
ambientales 
hidrológicos 

Ambiental E22 CONAFOR 
SEMARNAT, 

ONG's 
Estado de los 
ecosistemas 
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Pago por servicios 
ambientales para la 
conservación de la 
biodiversidad 

Ambiental E23 CONAFOR 
SEMARNAT, 

ONG's 
Estado de los 
ecosistemas 

Pago de servicios 
ambientales por 
captura de carbono 

Ambiental E24 CONAFOR 
SEMARNAT, 

ONG's 
Estado de los 
ecosistemas 

PROAIRE Ambiental E27 
Instituto de 

Ecología 
SEMARNAT, 

INECC 
Calidad del 

aire 

Mejorar la Calidad de 
Aire 

Ambiental E27 
Instituto de 

Ecología 
SEMARNAT, 

INECC 
Calidad del 

aire 

Restauración de suelos Ambiental E28, E29 CONAFOR 

SEMARNAT, 
Instituto de 

Ecología, 
ONG's, 

Pobladores 

Control de la 
erosión 

Agricultura Sostenible y 
Reconversión 
Productiva 

Económico E36, E38 SDAyR 

SAGARPA, 
SDES, 

Campesinos, 
ONG's, 

Universidades 
y centros de 
investigación 

Superficie 
reconvertida 

Reconversión 
productiva 

Económico E36, E38 SAGARPA 

SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's, 
Universidades 
y centros de 
investigación 

Superficie 
reconvertida 
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Reconversión 
productiva a maíz 
amarillo 

Económico E36, E38 SDAyR 

SAGARPA, 
SDES, 

Campesinos, 
ONG's, 

Universidades 
y centros de 
investigación 

Superficie 
reconvertida 

Fondo para el desarrollo 
rural de Guanajuato 

Económico 
E36, E38, E79, E82, E83, 
E84, E85, E86, E87, E88, 

E89, E113 
SDES 

SAGARPA, 
SDAyR, 

Campesinos, 
ONG's, 

Universidades 
y centros de 
investigación 

Superficie 
reconvertida 

Apoyo para la 
productividad de la 
mujer emprendedora 

Económico 

E38, E79, E82, E83, E84, 
E85, E86, E87, E88, E89, 
E90, E91, E92, E93, E94, 
E95, E96, E97, E98, E99, 

E113 

SEDATU 

SEDESHU, 
Pobladores, 
Campesinos, 

ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Apoyo al Emprendedor Económico 

E38, E79, E82, E83, E84, 
E85, E86, E87, E88, E89, 
E90, E91, E92, E93, E94, 
E95, E96, E97, E98, E99, 

E113 

SEDESHU 

SEDATU, 
Pobladores, 
Campesinos, 

ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Apoyo a jóvenes para la 
productividad de 
futuras empresas 
rurales 

Económico 
E38, E79, E82, E83, E84, 
E85, E86, E87, E88, E89, 

E113 
SEDATU 

SEDESHU, 
Campesinos, 

ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Impulso a la Mujer en la 
Economía Rural 

Económico 
E38, E79, E82, E83, E84, 
E85, E86, E87, E88, E89, 

E113 
SDAyR 

SAGARPA, 
SDES, 

Campesinos, 
ONG's, 

Universidades 
y centros de 
investigación 

Número de 
beneficiarios 
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Impulso a la 
Reactivación Productiva 
de Comunidades 
Rurales (REPROCOM) 

Económico 
E38, E39, E79, E82, E83, 

E84, E113  
SDAyR 

SAGARPA, 
SDES, 

Campesinos, 
ONG's, 

Universidades 
y centros de 
investigación 

Superficie 
recuperada 

Insumos Agrícolas Económico E38, E39, E79 SDAyR 

SAGARPA, 
SDES, 

Campesinos, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Mecanización 
agropecuaria 

Económico E38, E39, E79 SDAyR 

SAGARPA, 
SDES, 

Campesinos, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Cultivos de Alternativa Económico E38, E39,  E36 SDAyR 

SAGARPA, 
SDES, 

Campesinos, 
ONG's 

Superficie 
reconvertida 

Economía Social 
Sustentable 

Económico 

E38, E39, E79, E82, E83, 
E84, E85, E86, E87, E88, 
E89, E90, E91, E92, E93, 
E94, E95, E96, E97, E98, 

E99  

SDES 

Campesinos, 
Pobladores, 
SAGARPA, 

SDAyR, 
SEDESHU, 

ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Apoyo al Mejoramiento 
de la Economía Social 

Económico 

E38, E39, E79, E82, E83, 
E84, E85, E86, E87, E88, 
E89, E90, E91, E92, E93, 
E94, E95, E96, E97, E98, 

E99  

SEDESHU 

Campesinos, 
Pobladores, 
SAGARPA, 

SDAyR, SDES, 
ONG's, 

Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Desarrollo Rural Económico 
E38, E79, E82, E83, E84, 
E85, E86, E87, E88, E89 

SDES 

Campesinos, 
Pobladores, 
SAGARPA, 

SDAyR, 
SEDESHU, 

ONG's 

Número de 
beneficiarios 



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 1192  

Nombre Sector Estrategia a contemplar 
Agente 

responsable 
Participantes 

requeridos 
Metas 

evaluables 

Fomento al 
Aseguramiento Agrícola 
y Comercialización 

Económico E38, E39, E100 SDAyR 

SAGARPA, 
SDES, 

Campesinos, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Construcción y 
Equipamiento de Silos 
de Almacenaje 

Económico E39, E100 SDAyR 

Campesinos, 
SAGARPA, 
SEDESHU, 

ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Fortalecimiento a 
Centros de Abasto 
Social "Mi Plaza" 

Económico E41 SDES 

Pobladores, 
Campesinos, 

DICONSA, 
LICONSA, 
SEDESOL, 

ONG's 

Centros de 
Abasto 

creados o 
fortalecidos 

Impulso a la Economía Económico 

E79, E82, E83, E84, E85, 
E86, E87, E88, E89, E90, 
E91, E92, E93, E94, E95, 

E96, E97, E98, E99  

SDES 

Campesinos, 
Pobladores, 
SAGARPA, 

SDAyR, 
SEDESHU, 

ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Autoempleo Juvenil Económico 

E79, E82, E83, E84, E85, 
E86, E87, E88, E89, E90, 
E91, E92, E93, E94, E95, 
E96, E97, E98, E99, E113 

SDES 

Campesinos, 
Pobladores, 
SAGARPA, 

SDAyR, 
SEDESHU, 

ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Jóvenes 
emprendedores 

Económico 

E79, E82, E83, E84, E85, 
E86, E87, E88, E89, E90, 
E91, E92, E93, E94, E95, 
E96, E97, E98, E99, E113 

SDES 

Campesinos, 
Pobladores, 
SAGARPA, 

SDAyR, 
SEDESHU, 

ONG's 

Número de 
beneficiarios 
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Apoyo a Capital para 
Emprendedores 

Económico 

E79, E82, E83, E84, E85, 
E86, E87, E88, E89, E90, 
E91, E92, E93, E94, E95, 
E96, E97, E98, E99, E113 

SDES 

Campesinos, 
Pobladores, 
SAGARPA, 

SDAyR, 
SEDESHU, 

ONG's 

Número de 
beneficiarios 

En Marcha 
(Fortalecimiento a las 
Mipyme) 

Económico 

E79, E82, E83, E84, E85, 
E86, E87, E88, E89, E90, 
E91, E92, E93, E94, E95, 
E96, E97, E98, E99, E113 

SDES 

Campesinos, 
Pobladores, 
SAGARPA, 

SDAyR, 
SEDESHU, 

ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Atención Integral de las 
Mipyme 

Económico 

E79, E82, E83, E84, E85, 
E86, E87, E88, E89, E90, 
E91, E92, E93, E94, E95, 
E96, E97, E98, E99, E113 

SDES 

Campesinos, 
Pobladores, 
SAGARPA, 

SDAyR, 
SEDESHU, 

ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Fomento al Autoempleo Económico 

E79, E82, E83, E84, E85, 
E86, E87, E88, E89, E90, 
E91, E92, E93, E94, E95, 
E96, E97, E98, E99, E113 

SDES 

Campesinos, 
Pobladores, 
SAGARPA, 

SDAyR, 
SEDESHU, 

ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Nivelación de Tierras Económico E79, E134 SDAyR 
Campesinos, 

SAGARPA, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Tecnificación de Riego Económico E80, E134 SDAyR 

Campesinos, 
CEAG, 

SAGARPA, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Generación de 
Infraestructura 
Industrial y Naves 
Impulsoras de Empleo 

Económico E92 SDES 
SEDESHU, 

ONG's 
Número de 

beneficiarios 
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Fortalecimiento a las 
Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas 
(Productividad y 
Competitividad) 

Económico E93 SDES 
SEDESHU, 

ONG's 
Número de 

beneficiarios 

Modernización al 
Comercio Detallista "En 
Marcha" 

Económico E93, E94 SDES 
Productores, 

SEDESHU, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Empleo para los 
Sectores Automotriz y 
Estratégicos 

Económico E98, E99 SDES 
SEDESHU, SEP, 

ONG's 

Número de 
empleos no 

precarios 
creados 

Fortalecimiento a 
Instancias Municipales 
de la Juventud 

Gobierno E67 
Instituto de la 

Juventud 
Guanajuatense 

Pobladores, 
Instituciones 
Municipales, 

ONG's 

Instituciones 
fortalecidas 

Sistema de Gestión del 
Modelo de Equidad de 
Género en las 
Instituciones de la 
Administración Pública 
Municipal 

Gobierno E67 
Instituto para 
las Mujeres 

Guanajuatenses 

Pobladores, 
SEDESHU, 

SEDESOL, DIF, 
ONG's 

Instituciones 
fortalecidas 

Impulso al Gobierno 
Cercano 

Gobierno E68 SEDESHU 

SGOB, 
Gobiernos 

municipales, 
Observatorio 
de la ciudad, 

ONG's 

Acciones de 
divulgación 

Incorporar Programas 
de Posgrado al PNPC 

Gobierno E45 
Consejo Estatal 

de Ciencia y 
Tecnología 

SEP Decreto 

Estufas ahorradoras de 
leña 

Social E34 SEDESOL 

SEDESHU, 
CONAFOR, 

ONG's, 
Pobladores 

Emisión de 
CO2 
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Promoción de 
Calentadores Solares de 
Agua en México Social E34 SENER 

CONUEE, 
SEDESHU, 

Instituto de 
Ecología, 

COVEG, INECC, 
ONG's, 

Pobladores 

Energía 
generada 

(Procalsol) 

Dendroenergía Forestal Social E34 CONAFOR 

SEDESHU, 
Instituto de 

Ecología, 
ONG's, 

Pobladores 

Emisión de 
CO2, Estado 

de los 
ecosistemas 

Prevención de riesgos 
en los asentamientos 
humanos con visión al 
cambio climático 

Social E37, E71 SEDATU 
SEDESHU, 

Pobladores, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Desayunos en 
Comedores 
Comunitarios 

Social E41 DIF Estatal 

Pobladores, 
Campesinos, 

DICONSA, 
LICONSA, SDES 

Número de 
beneficiarios 

Unidades de 
rehabilitación 

Social 
E42, E57, E58, E60, E61, 

E61, E63 
DIF Estatal 

Población, 
SEDESHU, 

ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Alianza por la Educación 
de Adultos 

Social E45, E48, E50 

Instituto de 
Alfabetización y 

Educación 
Básica para 

Adultos 

Pobladores, 
SEP, SEDESHU, 

ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Becas, Apoyos y 
Estímulos para el 
Talento 

Social E45, E46, E48, E50 

Instituto de 
Financiamiento 
e Información 

para la 
Educación  

Pobladores, 
SEP, SEDESHU, 
SEDESOL, DIF, 

ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 
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Becas, Apoyos y 
Estímulos para él la 
Población Vulnerable 

Social E45, E46, E48, E50 

Instituto de 
Financiamiento 
e Información 

para la 
Educación  

Pobladores, 
SEP, SEDESHU, 
SEDESOL, DIF, 

ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Encuentros Impulso 
Joven 

Social E46 
Instituto de la 

Juventud 

Pobladores, 
SEP, SEDESHU, 
SEDESOL, DIF, 

ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Escuela para padres Social E46 DIF 

Pobladores, 
SEP, SEDESHU, 

SEDESOL, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Capacitación y 
Educación Ambiental 

Social E47, E48, E49, E110 
Secretaría de 

Educación 

Pobladores, 
SEP, SEDESHU, 
SEDESOL, DIF, 

ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 

El Mundo Está en Mis 
Manos 

Social 
E33, E47, E48, E49, E71, 

E73, E110 
Secretaría de 

Educación 

Pobladores, 
SEP, SEDESHU, 
SEDESOL, DIF, 

ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Arte Joven Social E51, E52 
Instituto Estatal 

de Cultura 

Instituto de la 
Juventud, 
SEDESHU, 

ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 
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Bandas de Viento y 
Orquestras Infantiles y 
Juveniles 

Social E51, E52 
Instituto Estatal 

de Cultura 

Instituto de la 
Juventud, 
SEDESHU, 

ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Prevención de Cáncer 
Cérvico Uterino 

Social E58, E59 
Instituto de 

Salud Pública 

Población, 
SEDESHU, DIF, 

SEP, ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Dengue Social E58, E59 
Instituto de 

Salud Pública 

Población, 
SEDESHU, DIF, 

SEP, ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Atención y Prevención 
de la Ceguera por 
Catarata 

Social E58, E59 

Instituto 
Guanajuatense 

para las 
Personas con 
Discapacidad 

Población, 
Instituto de 

Salud Pública, 
SEDESHU, DIF, 

SEP, ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Prevención, Detección y 
Tratamiento de la 
Discapacidad Auditiva 

Social E58, E59 

Instituto 
Guanajuatense 

para las 
Personas con 
Discapacidad 

Población, 
Instituto de 

Salud Pública, 
SEDESHU, DIF, 

SEP, ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Centro de Atención 
Itinerante para Mujeres 
Víctimas de Violencia 

Social E55, E57, E59 
Instituto para 
las Mujeres 

Guanajuatenses 

Población, 
Instituto de 

Salud Pública, 
SEDESHU, DIF, 

SEP, ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 
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Atención y Reeducación 
a Hombres Generadores 
de Violencia hacia las 
Mujeres 

Social E60, E78 
Instituto para 
las Mujeres 

Guanajuatenses 

Pobladores, 
SEDESHU, 

SEDESOL, DIF, 
ONG's, 

Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Contigo Vamos por Más Social E60, E61 SEDESHU 
SEP, DIF, 
SEDESOL, 

ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Atención a personas en 
Situación de 
Vulnerabilidad o 
Contingencia 

Social E62, E63, E65 SEDESHU 

Pobladores, 
SDES, SEDATU, 

IPLANEG, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Infraestructura y 
Equipamiento a Centros 
de Impulso Social 

Social E63 SEDESHU 

Pobladores, 
SDES, SEDATU, 

IPLANEG, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Centros de Impulso 
Social para el Desarrollo 
Comunitario Integral 

Social E63 SEDESHU 

Pobladores, 
SDES, SEDATU, 

IPLANEG, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Construyendo Mi 
Futuro 

Social E63 
Instituto de la 

Juventud 

Pobladores, 
SEDESHU, 

SEDESOL, DIF, 
ONG's, 

Universidades 

Construcción 
de la obra y 
dotación de 

servicios 

Impulso a mi Desarrollo 
Socioeducativo 

Social E63 SEDESHU 

Pobladores, 
SDES, SEDATU, 

IPLANEG, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 
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Desarrollo y 
Participación Juvenil 

Social E62, E63, E64, E65 
Instituto de la 

Juventud 

Pobladores, 
SEDESHU, 

SEDESOL, DIF, 
ONG's, 

Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Formación de 
Perspectiva de Género a 
las Redes Sociales de 
Madres y Padres de 
Familia 

Social E47, E60, E61, E64, E65 
Instituto para 
las Mujeres 

Guanajuatenses 

Pobladores, 
SEDESHU, 

SEDESOL, DIF, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Inversión Impulso para 
el Empoderamiendo de 
las Mujeres 

Social E65 
Instituto para 
las Mujeres 

Guanajuatenses 

Pobladores, 
SEDESHU, 

SEDESOL, DIF, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Impulso a los Espacios 
para la Sana 
Convivencia en mi 
Colonia 

Social E62, E75 SEDESHU 
Pobladores, 

DIF, SEDESOL, 
SSP, ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Apoyo al Empleo con 
Responsabilidad Social 

Social 

E79, E82, E83, E84, E85, 
E86, E87, E88, E89, E90, 
E91, E92, E93, E94, E95, 

E96, E97, E98, E99  

SEDESHU 

Campesinos, 
Pobladores, 
SAGARPA, 

SDAyR, SDES, 
ONG's, 

Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Programa Salud Animal Social E83 SDAyR 

Campesinos,  
SAGARPA, 

Secretaría de 
Salud, ONG's 

Animales 
tratados 

Campañas Fitosanitarias Social E79 SDAyR 

Campesinos,  
SAGARPA, 

Secretaría de 
Salud, ONG's 

Animales 
tratados 

Apoyos para la 
Asistencia o Realización 
de Eventos de 
Divulgación 

Social E105, E106, E107, E108 
Consejo Estatal 

de Ciencia y 
Tecnología 

Universidades, 
ONG's, Centros 

de 
Investigación 

Publicaciones 
y eventos 
realizados 
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Fondo de Innovación 
Tecnológica del Estado 
de Guanajuato 
(FINNOVATEG) 

Social E105, E106, E107, E108 
Consejo Estatal 

de Ciencia y 
Tecnología 

Universidades, 
SDES, 

SEDESHU, 
ONG's, Centros 

de 
Investigación 

Eventos y 
proyectos 
realizados 

Academia de Niños y 
Jóvenes en la Ciencia 

Social 
E47, E105, E106, E107, 

E108 

Consejo Estatal 
de Ciencia y 
Tecnología 

Universidades, 
SDES, 

SEDESHU, 
ONG's, Centros 

de 
Investigación 

Eventos y 
proyectos 
realizados 

Incentivos a la 
Investigación y 
Desarrollo Tecnológico 

Social 
E47, E105, E106, E107, 

E108 

Consejo Estatal 
de Ciencia y 
Tecnología 

Universidades, 
SDES, 

SEDESHU, 
ONG's, Centros 

de 
Investigación 

Eventos y 
proyectos 
realizados 

Verano Estatal de 
Investigación 

Social 
E45, E46, E47, E48, E50, 
E51, E106, E108, E110 

Consejo Estatal 
de Ciencia y 
Tecnología 

Universidades, 
SDES, 

SEDESHU, 
ONG's, Centros 

de 
Investigación 

Número de 
beneficiarios 

Desarrollo de 
Infraestructura Básica y 
Comunitaria 

Urbano E114 SEDESHU 

Pobladores, 
SDES, SEDATU, 

IPLANEG, 
SEDESOL, 

ONG's,  

Población 
cubierta 

Desarrollo Social 
Urbano 

Urbano E114 SEDESHU 

Pobladores, 
SDES, SEDATU, 

IPLANEG, 
SEDESOL, 

ONG's,  

Población 
cubierta 
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Caminos rurales Urbano E114 SEDESHU 

Pobladores, 
SDES, SEDATU, 

IPLANEG, 
SEDESOL, 

ONG's,  

Población 
cubierta 

Infraestructura de 
Apoyo Social 

Urbano E114 SEDESHU 

Pobladores, 
SDES, SEDATU, 

IPLANEG, 
SEDESOL, 

ONG's,  

Población 
cubierta 

Infraestructura para la 
Competitividad 

Urbano E117 SDES 

Pobladores, 
SEDATU, 
IPLANEG, 
SEDESOL, 

ONG's,  

Cobertura del 
sistema 

Conducción de Aguas 
Residuales en Zonas 
Urbanas 

Urbano E01, E128 CEAG 

COTAS, 
Consejos 

ciudadanos, 
Volumen de 

agua 
recolectada Delegados 

municipales 

Impulso a Servicios 
Básicos en mi Colonia y 
mi Comunidad 

Urbano 
E132, E123, E124, E125, 
E126, E127, E128, E129, 
E130, E131, E132, E133 

SEDESHU 

Pobladores, 
SEDATU, 
IPLANEG, 

ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Renovación del Parque 
Vehicular del Servicio 
Público de Transporte 
de Personas en la 
Modalidad de Alquiler 
Sin Ruta Fija (Taxi) 

Urbano E135 SDES 
SEDATU, 
IPLANEG, 

ONG's 

Vehículos 
renovados 

Venta de Vivienda Urbano E139, E140, E141 COVEG 

Usuarios, 
SEDESHU, DIF, 

SEDATU, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 
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Venta Lotes 
Comerciales 

Urbano E114, E137, E143 COVEG 

Usuarios, 
SEDESHU, DIF, 

SEDATU, 
Colegio de 

Arquitectos, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Financiamiento a la 
Urbanización Progresiva 

Urbano 
E114, E139, E140, E141, 

E143 
COVEG 

Usuarios, 
SEDESHU, DIF, 

SEDATU, 
Colegio de 

Arquitectos, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Municipalización de 
Fraccionamientos 

Urbano 
E114, E139, E140, E141, 

E143 
COVEG 

Usuarios, 
SEDESHU, DIF, 

SEDATU, 
Colegio de 

Arquitectos, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Impulso al Desarrollo 
del Hogar 

Urbano E141, E142, E143, E144 SEDESHU 

Usuarios, 
COVEG, DIF, 

SEDATU, 
Colegio de 

Arquitectos, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Mi casa DIFerente Urbano E141, E142, E143, E144 DIF 

Usuarios, 
CONAVI, 
SEDATU, 
COVEG, 

SEDESOL, 
SEDESHU, 
Colegio de 

Arquitectos, 
ONG's 

Viviendas 
mejoradas 

Mejoramiento de 
Vivienda 

Urbano E141, E142, E143, E144 SEDESHU 

Usuarios, 
CONAVI, 
SEDATU, 
COVEG, 

SEDESOL, DIF, 
Colegio de 

Arquitectos, 
ONG's 

Viviendas 
mejoradas 
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Mejoramiento de 
Vivienda Rural 

Urbano E141, E142, E143, E144 COVEG 

Usuarios, 
CONAVI, 
SEDATU, 

SEDESHU, 
SEDESOL, DIF, 

ONG's 

Viviendas 
mejoradas 

Mejoramiento de 
Vivienda Urbana 

Urbano E141, E142, E143, E144 COVEG 

Usuarios, 
CONAVI, 
SEDATU, 

SEDESHU, 
SEDESOL, DIF, 

Colegio de 
Arquitectos, 

ONG's 

Viviendas 
mejoradas 

Promotoría Urbano 
E139, E140, E141, E142, 

E143 
COVEG 

Usuarios, 
CONAVI, 
SEDATU, 

SEDESHU, 
SEDESOL, DIF, 

ONG's 

Viviendas 
creadas 

Conservación para el 
Desarrollo Sostenible 
(PROCODES) 

Ambiental 
E05, E07, E10, E74, E90, 
E91, E110, E111, E114, 

E130 
SEMARNAT 

SDAyR, SDES,  
SAGARPA, 

Campesinos, 
ONG's 

En función de 
Proyecto 
específico 

Fomento para la 
Conservación y 
Aprovechamiento 
Sustentable de la Vida 
Silvestre 

Ambiental 
E10, E12, E13, E16, E17, 
E21, E23, E87, E88, E89, 

E90 
SEMARNAT 

SDAyR, SDES,  
Campesinos, 

ONG's 

En función de 
Proyecto 
específico 

Hacia la igualdad y la 
sustentabilidad 
ambiental 

Ambiental 
E05, E07, E10, E74, E90, 
E91, E110, E111, E114, 

E130 
SEMARNAT 

SDAyR, SDES,  
SAGARPA, 

Campesinos, 
ONG's 

En función de 
Proyecto 
específico 
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Recuperación y 
Repoblación de 
Especies en Peligro de 
Extinción 

Ambiental E12, E13, E17, E20, E23 SEMARNAT 

CONABIO, 
SDAyR, SDES,  

SAGARPA, 
Campesinos, 

ONG's, 
Universidades, 

Centros de 
Investigación 

Estado de las 
poblaciones 

Monitoreo Biológico en 
Áreas Naturales 
Protegidas (PROMOBI) 

Ambiental E10, E21 SEMARNAT 

CONABIO, 
SDAyR, SDES,  

SAGARPA, 
Campesinos, 

ONG's, 
Universidades, 

Centros de 
Investigación 

Indicadores 
por ANP 

Manejo de Áreas 
Naturales Protegidas 
(PROMANP) 

Ambiental E18, E20 SEMARNAT 

CONABIO, 
SDAyR, SDES,  

SAGARPA, 
Campesinos, 

ONG's, 
Universidades, 

Centros de 
Investigación 

Decreto 
publicado y 

Plan de 
manejo 

actualizado 

Desarrollo Forestal Económico E87, E88, E89, E90 SEMARNAT 
SDAyR, SDES,  
Campesinos, 

ONG's 

Área bajo 
atención 

Infraestructura Hídrica Ambiental E01, E03, E04, E05, E06 SEMARNAT 
CONAGUA, 

COTAS, CEAG 
Demanda 
Satisfecha 

Agua Limpia Ambiental E01, E02 SEMARNAT 
CONAGUA, 

COTAS, CEAG 

Porcentaje 
del Agua para 

consumo 
atendida 

Capacitación Ambiental 
y Desarrollo Sustentable 

Ambiental E109, E110, E111 SEMARNAT 

SDAyR, SDES,  
SAGARPA, 

Campesinos, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 
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Manejo Integral del 
Sistema Hidrológico 

Ambiental 
E01, E02, E03, E04, E05, 

E06, E07, E08, E09 
SEMARNAT 

CONAGUA, 
COTAS, CEAG 

Porcentaje 
del volumen 

total 
incorporado 

Investigación 
en  Cambio Climático, 
sustentabilidad 
ambiental y crecimiento 
verde 

Ambiental 
E36, E37, E50, E70, E72, 

E107, E109, E111 
SEMARNAT 

SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 
Publicaciones 

Subsidio a la Prima del 
Seguro Agropecuario 

Económico 
E38, E39, E71, E73, E79, 

E83 
SHCP 

SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Demanda 
Satisfecha 

Apoyo a los Fondos de 
Aseguramiento 
Agropecuario 

Económico 
E38, E39, E71, E73, E79, 

E83 
SHCP 

SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Demanda 
Satisfecha 

Actividades orientadas a 
otorgar apoyos para la 
Inclusión Financiera y el 
Fortalecimiento del 
Sector de Ahorro y 
Crédito Popular y 
Cooperativo 

Económico 
E38, E39, E71, E73, E79, 

E83 
SHCP 

SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 

Productividad y 
Competitividad 
Agroalimentaria 

Económico 
E38, E40, E41, E79, E80, 
E81, E82, E83, E84, E84, 

E86, E102 
SAGARPA 

SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 

Desarrollo Rural Integral Económico 
E38, E40, E41, E79, E80, 
E81, E82, E83, E84, E84, 

E86, E101, E102 
SAGARPA 

SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Comunidades 
atendidas 
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Fomento a la 
Agricultura 

Económico 
E38, E40, E41, E79, E80, 
E81, E82, E83, E84, E84, 

E86, E101, E102 
SAGARPA 

SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Comunidades 
atendidas 

Fomento Ganadero Económico 
E38, E40, E41, E80, E84, 

E86, E101, E102 
SAGARPA 

SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 

Fomento a la 
Productividad Pesquera 
y Acuícola 

Económico 
E38, E40, E41, E84, E86, 

E101, E102 
SAGARPA 

SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 

Comercialización y 
Desarrollo de Mercados 

Económico 
E38, E39, E40, E44, E86, 

E100, E101, E102 
SAGARPA 

SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 

Programa de Sanidad e 
Inocuidad 
Agroalimentaria 

Económico 
E42, E58, E70, E71, E79, 

E83, 
SAGARPA 

SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Porcentaje de 
la producción 
bajo atención 

Programa de 
Innovación, 
Investigación, 
Desarrollo Tecnológico 
y Educación 

Económico 

E36, E37, E42, E45, E47, 
E48, E49, E50, E70, E72, 

E80, E83, E105, E107, 
E108, E109, E110, 

SAGARPA 

SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's, 
Universidades 
y centros de 
investigación 

Publicaciones 

Instrumentación de 
acciones para mejorar 
las Sanidades a través 
de Inspecciones 
Fitozoosanitarias 

Económico 
E39, E42, E70, E71, E72, 

E73, E79, E109, E111, 
SAGARPA 

SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Porcentaje de 
la producción 
bajo atención 
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Sistema Nacional de 
Investigación Agrícola 

Económico 

E33, E36, E37, E39, E40, 
E47, E70, E71, E72, E73, 
E105, E106, E107, E108, 

E109, E110, E111, 

SAGARPA 

SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's, 
Universidades 
y centros de 
investigación 

Publicaciones 

Fomento de la 
Ganadería y 

Normalización de la 
Calidad de los 

Productos Pecuarios 

Económico E83, E101, E102 SAGARPA 
SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Porcentaje de 
la producción 
bajo atención 

Control de la Abeja 
Africana 

Económico E20, E85 SAGARPA 
SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Demanda 
Satisfecha 

Vinculación Productiva Económico 
E86, E93, E94, E95, E96, 

E100, E101, E102 
SAGARPA 

SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 

Sistema Nacional de 
Información para el 

Desarrollo Sustentable 
(Coejercicio SNIDRUS) 

Económico 
E66, E82, E83, E84, E84, 

E86 
SAGARPA 

SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's, 
Universidades 
y centros de 
investigación 

  

Inspección y Vigilancia 
Pesquera 

Económico E20, E84 SAGARPA 
SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Porcentaje de 
la producción 
bajo atención 

Fondo de 
Microfinanciamiento a 

Mujeres Rurales  
Económico 

E43, E79, E82, E83, E84, 
E84, E90, E91 

SE 
SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 

Fomento a la Economía 
Social  

Económico 

E17, E40, E62, E63, E64, 
E65, E82, E83, E84, E84, 
E86, E87, E88, E89, E90, 
E91, E92, E93, E94, E95, 
E96, E100, E101, E102, 

E103, E104, E115 

SE 
SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 
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Fondo Nacional 
Emprendedor 

Económico 

E17, E40, E62, E63, E64, 
E65, E82, E83, E84, E84, 
E86, E87, E88, E89, E90, 
E91, E92, E93, E94, E95, 
E96, E100, E101, E102, 

E103, E104, E115 

SE 
SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 

Programa Nacional de 
Financiamiento al 
Microempresario 

Económico 

E17, E40, E62, E63, E64, 
E65, E82, E83, E84, E84, 
E86, E87, E88, E89, E90, 
E91, E92, E93, E94, E95, 
E96, E100, E101, E102, 

E103, E104, E115 

SE 
SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 

Competitividad en 
Logística y Centrales de 

Abasto 
Económico E100, E102, E103, E104 SE 

SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Porcentaje de 
Instalaciones 

atendidas 

Apoyo al Empleo (PAE) Económico 
E90, E91, E92, E93, E94, 

E96, E97, E101, E102, 
E117, E119 

STPS 
SDAyR, SDES, 
Pobladores, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 

Atención a Situaciones 
de Contingencia Laboral 

Económico 
E90, E91, E92, E93, E94, 

E96, E97, E101, E102, 
E117, E119 

STPS 
SDAyR, SDES, 
Pobladores, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 

Apoyo para la 
Productividad de la 

Mujer Emprendedora 
Económico 

E43, E79, E82, E83, E84, 
E84, E90, E91, E113 

SEDATU 
SDAyR, SDES, 
Pobladores, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 

Apoyo a Proyectos 
Productivos en Núcleos 

Agrarios (FAPPA) 
Económico 

E17, E40, E62, E63, E64, 
E65, E82, E83, E84, E84, 
E86, E87, E88, E89, E90, 
E91, E92, E93, E94, E95, 
E96, E100, E101, E102, 

E103, E104, E115 

SEDATU 
SDAyR, SDES, 
Pobladores, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 
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Apoyo a Jóvenes para la 
Productividad de 
Futuras Empresas 

Rurales 

Económico 

E17, E40, E62, E63, E64, 
E65, E82, E83, E84, E84, 
E86, E87, E88, E89, E90, 
E91, E92, E93, E94, E95, 
E96, E100, E101, E102, 

E103, E104, E115 

SEDATU 
SDAyR, SDES, 
Pobladores, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 

Rehabilitación, 
Modernización, 
Tecnificación y 

Equipamiento de 
Unidades de Riego 

Económico E80, E81 SEMARNAT 
SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 

Mejora de Eficiencia 
Hídrica en Áreas 

Agrícolas 
Económico E80, E81 SEMARNAT 

SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Superficie 
atendida 

Conservación del Maíz 
Criollo 

Económico E12, E26, E81 SEMARNAT 

SDAyR, SDES, 
CONABIO, 

Campesinos, 
ONG's, 

Universidades 
y centros de 
investigación 

Área bajo 
atención 

Apoyos Especiales en 
Distrito de Riego y 
Unidades de Riego 

Económico E80, E81 SEMARNAT 
SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 

Opciones Productivas Económico 

E82, E83, E84, E84, E86, 
E87, E88, E90, E91, E93, 

E94, E95, E96, E100, 
E101, E102, E103, E105, 

E107 

SEDESOL 
SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 

Programas del Fondo 
Nacional de Fomento a 
las Artesanías (FONART) 

Económico 
E87, E88, E90, E91, E93, 

E94, E96, 
SEDESOL 

SDAyR, SDES, 
Pobladores, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 
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Programa de 
Coinversión Social 

Económico 

E82, E83, E84, E84, E86, 
E87, E88, E90, E91, E93, 

E94, E95, E96, E100, 
E101, E102, E103, E105, 

E107, 

SEDESOL 
SDAyR, SDES, 
Pobladores, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 

Programa de Empleo 
Temporal 

Económico 

E10, E11, E12, E13, E14, 
E15, E16, E17, E19, E20, 
E21, E25, E26, E28, E29, 
E31, E34, E36, E38, E49, 
E50, E75, E76, E79, E82, 
E83, E84, E84, E86, E87, 
E88, E89, E90, E91, E92, 

E93, E94, E96, E101, 
E102, E103, E124, E125, 

E142, 

SEDESOL 
SDAyR, SDES, 
Pobladores, 

ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Programa para el 
Desarrollo Regional 

Turístico Sustentable 
Económico E90, E91, E95, E96, S Turismo 

SDAyR, SDES, 
Pobladores, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 

Concurrencia con las 
Entidades Federativas   

Gobierno 
E38, E40, E41, E79, E80, 
E81, E82, E83, E84, E84, 

E86, E102 
SAGARPA 

SDAyR, SDES, 
Pobladores, 

ONG's 

Grupos 
apoyados 

Generación de 
Proyectos de 
Investigación 

Gobierno 
E105, E106, E107, E108, 

E109, E110, E111 
SAGARPA 

SDAyR, SDES, 
CONABIO, 

Campesinos, 
ONG's, 

Universidades 
y centros de 
investigación 

Publicaciones 

Modernización de los 
registros públicos de la 
propiedad y catastros 

Gobierno E139, E140, E144 SEDATU 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal 

Porcentaje de 
los padrones 
incorporados 

Incentivar el desarrollo 
organizacional de los 
Consejos de Cuenca 

Gobierno E03, E07, E09, E14, E19 SEMARNAT 
SDAyR, SDES, 
Pobladores, 

ONG's 

Porcentaje de 
Consejos 
operando 

regularmente 
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Nombre Sector Estrategia a contemplar 
Agente 

responsable 
Participantes 

requeridos 
Metas 

evaluables 

Desarrollo Institucional 
y Ambiental 

Gobierno 
E64, E65, E66, E67, E68, 

E69 
SEMARNAT 

SDES, 
IPLANEG, 

Instituto de 
Ecología 

Demanda 
Satisfecha 

Adecuación de 
Derechos de Uso de 

Agua 
Gobierno E03, E08, E09 SEMARNAT 

SDAyR, SDES, 
Pobladores, 

ONG's 

Demanda 
Satisfecha 

Fortalecimiento 
Ambiental en las 

Entidades Federativas 
Gobierno 

E64, E65, E66, E67, E68, 
E69 

SEMARNAT 

SDES, 
IPLANEG, 

Instituto de 
Ecología 

Demanda 
Satisfecha 

Investigación Científica 
y Tecnológica 

Gobierno 
E105, E106, E107, E108, 

E109, E110, E111, 
SEMARNAT 

SDES, 
IPLANEG, 

Instituto de 
Ecología, 
ONG's, 

Universidades 
y centros de 
investigación 

Publicaciones 

Programa para el 
Desarrollo de Zonas 

Prioritarias 
Gobierno 

E03, E15, E16, E17, E18, 
E19, E20, E21, E22, E23, 
E24, E25, E26, E28, E29, 
E30, E31, E33, E34, E35, 
E36, E37, E38, E39, E40, 
E41, E42, E43, E44, E45, 
E46, E47, E48, E49, E50, 
E54, E55, E56, E57, E58, 

E59, E99, E100, E101, 
E102, E103, E104, E105, 
E106, E107, E108, E109, 
E110, E111, E112, E113, 
E114, E115, E116, E117, 
E120, E121, E122, E123, 
E124, E125, E126, E127, 
E128, E129, E130, E131, 
E132, E133, E134, E139, 
E140, E141, E142, E143, 

E144, 

SEDESOL 

SDES, 
IPLANEG, 

Instituto de 
Ecología 

Porcentaje de 
zonas 

atendidas 
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Nombre Sector Estrategia a contemplar 
Agente 

responsable 
Participantes 

requeridos 
Metas 

evaluables 

Cultura del agua Social E01, E07 CONAGUA 

COTAS, 
Consejos 

ciudadanos, Consumo de 
agua per 

cápita 
Delegados 

municipales, 

Núcleos 
agrarios 

Seguro para 
Contingencias 
Climatológicas 

Social E33, E35, E37 SHCP 
SDAyR, SDES, 
Campesinos, 

ONG's 

Demanda 
Satisfecha 

Servicios de Atención a 
Población Vulnerable 

Social 

E55, E56, E57, E58, E59, 
E60, E61, E72, E73, E76, 
E78, E111, E112, E113, 

E114, E122, E127, E128, 
E129, E141, E142 

S Salud 
SEDATU, 

SEDESOL, SDES 
Número de 

beneficiarios 

Apoyo para los núcleos 
agrarios sin regularizar 

(FANAR) 
Social E65, E101, E122 SEDATU 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal 

Grupos 
apoyados 

Impulso al desarrollo 
regional y territorial 

Social 

E03, E15, E16, E17, E18, 
E19, E20, E21, E22, E23, 
E24, E25, E26, E28, E29, 
E30, E31, E33, E34, E35, 
E36, E37, E38, E39, E40, 
E41, E42, E43, E44, E45, 
E46, E47, E48, E49, E50, 
E54, E55, E56, E57, E58, 

E59, E99, E100, E101, 
E102, E103, E104, E105, 
E106, E107, E108, E109, 
E110, E111, E112, E113, 
E114, E115, E116, E117, 
E120, E121, E122, E123, 
E124, E125, E126, E127, 
E128, E129, E130, E131, 
E132, E133, E134, E139, 
E140, E141, E142, E143, 

E144 

SEDATU 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal 

Zonas 
atendidas 
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Nombre Sector Estrategia a contemplar 
Agente 

responsable 
Participantes 

requeridos 
Metas 

evaluables 

Abasto Social de Leche 
a cargo de Liconsa, S.A. 

de C.V. 
Social E40, E41 SEDESOL SEDATU, SDES 

Número de 
beneficiarios 

Abasto Rural a cargo de 
Diconsa, S.A. de C.V. 

(DICONSA) 
Social E40, E41 SEDESOL SEDATU, SDES 

Número de 
beneficiarios 

3 x 1 para Migrantes Social 

E17, E30, E34, E38, E40, 
E79, E80, E82, E83, E84, 
E84, E86, E87, E88, E89, 
E90, E91, E92, E93, E94, 

E95, E96, E101, E102, 
E122, E123, E124, E125, 
E128, E129, E132, E133, 
E134, E141, E142, E143 

SEDESOL 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal 

Número de 
beneficiarios 

Atención a Jornaleros 
Agrícolas 

Social 
E40, E41, E56, E58, E61, 

E62, E63, E65, E78 
SEDESOL 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal 

Grupos 
apoyados 

Desarrollo Humano 
Prospera 

Social 

E40, E41, E42, E43, E45, 
E48, E63, E65, E82, E83, 
E84, E84, E86, E90, E91, 

E93, E96 

SEDESOL 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal 

Número de 
beneficiarios 

Apoyo Alimentario Social E38, E40, E41, E42 SEDESOL 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal 

Número de 
beneficiarios 

Apoyo a las Instancias 
de Mujeres en las 

Entidades Federativas, 
Para Implementar y 

Ejecutar Programas de 
Prevención de la 

Violencia Contra las 
Mujeres 

Social E43 SEDESOL 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal, 

INMUJERES 

Demanda 
Satisfecha 
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Nombre Sector Estrategia a contemplar 
Agente 

responsable 
Participantes 

requeridos 
Metas 

evaluables 

Estancias infantiles para 
apoyar a madres 

trabajadoras 
Social E43 SEDESOL 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal, 

INMUJERES 

Número de 
beneficiarios 

Adultos Mayores Social E41, E56, E78 SEDESOL 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal 

Número de 
beneficiarios 

Seguro de Vida para 
Jefas de Familia 

Social E43 SEDESOL 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal, 

INMUJERES 

Número de 
beneficiarios 

Comedores 
comunitarios 

Social E40, E41, E42, E43, E45 SEDESOL 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal 

Número de 
beneficiarios 

Plantas de Tratamiento 
de Aguas Residuales 

Urbano E01, E128 CEAG 

COTAS, 
Consejos 

ciudadanos, Volumen de 
agua tratada 

Delegados 
municipales 

Agua Limpia Urbano E07, E08, E129, E130 SEMARNAT 
CONAGUA, 

COTAS, CEAG 
Demanda 
Satisfecha 

Vivienda Rural Urbano 

E114, E116, E121, E122, 
E126, E129, E130, E138, 
E139, E140, E141, E142, 

E144 

SEDATU 
INFONAVIT, 

SDES 
Número de 

beneficiarios 

Rescate de espacios 
públicos 

Urbano E138, E141, E143, E144 SEDATU 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal 

Demanda 
Satisfecha 

Esquema de 
financiamiento y 

subsidio federal para 
vivienda 

Urbano E138, E141, E143, E144 SEDATU 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal, 

INFONAVIT 

Número de 
beneficiarios 
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Nombre Sector Estrategia a contemplar 
Agente 

responsable 
Participantes 

requeridos 
Metas 

evaluables 

Apoyo a los 
avecindados en 

condiciones de pobreza 
patrimonial para 

regularizar 
asentamientos 

humanos irregulares  

Urbano E138, E141, E143, E144, SEDATU 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal, 

INFONAVIT 

Número de 
beneficiarios 

Prevención de Riesgos 
en los Asentamientos 

Humanos 
Urbano 

E70, E71, E72, E73, E120, 
E121, E122, E124, E126, 
E127, E128, E129, E130, 
E132, E141, E142, E143, 

E144 

SEDATU 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal, 

INFONAVIT, 
Protección 

Civil Estatal y 
Municipal 

Demanda 
Satisfecha 

Reordenamiento y 
Rescate de Unidades 

Habitacionales 
Urbano 

E114, E117, E118, E119, 
E120, E121, E122, E127, 
E128, E132, E138, E140, 
E141, E142, E143, E144 

SEDATU 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal, 

SEDESOL 

Demanda 
Satisfecha 

Reubicación de la 
Población en Zonas de 

Riesgos 
Urbano 

E70, E71, E72, E73, E120, 
E121, E122, E124, E126, 
E127, E128, E129, E130, 
E132, E141, E142, E143, 

E144 

SEDATU 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal, 

INFONAVIT, 
Protección 

Civil Estatal y 
Municipal 

Zonas 
atendidas 

Consolidación de 
Reservas Urbanas 

Urbano 
E112, E116, E117, E118, 
E119, E120, E121, E122 

SEDATU 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal, 

SEDESOL 

Demanda 
Satisfecha 

Fomento a la 
Urbanización Rural 

Urbano 

E112, E113, E114, E115, 
E116, E122, E129, E130, 
E138, E139, E140, E141, 

E142, E143, E144 

SEDATU 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal, 

SEDESOL, 
INFONAVIT 

Zonas 
atendidas 
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Nombre Sector Estrategia a contemplar 
Agente 

responsable 
Participantes 

requeridos 
Metas 

evaluables 

Fomento a la 
Producción de Vivienda 

en las Entidades 
Federativas y 

Municipios 

Urbano 

E112, E114, E116, E117, 
E118, E119, E120, E121, 
E122, E127, E128, E129, 
E130, E132, E139, E140, 
E141, E142, E143, E144 

SEDATU 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal, 

SEDESOL 

Demanda 
Satisfecha 

Ordenamiento y 
regulación de la 
propiedad rural 

Urbano E116, E120 SEDATU 

SDES, 
Secretaría de 

Gobierno 
Estatal, 

SEDESOL 

Demanda 
Satisfecha 

Agua Potable, 
Alcantarillado y 

Saneamiento en Zonas 
Urbanas 

Urbano E01, E02, E128 SEMARNAT 
CONAGUA, 

COTAS, CEAG 
Demanda 
Satisfecha 

Construcción y 
Rehabilitación de 
Sistemas de Agua 

Potable y Saneamiento 
en Zonas Rurales 

Urbano 
E01, E02, E129, E130, 

E131, E132 
SEMARNAT 

CONAGUA, 
COTAS, CEAG 

Demanda 
Satisfecha 

Rehabilitación, 
Modernización, 
Tecnificación y 

Equipamiento de 
Distritos de Riego y 

Temporal Tecnificado 

Urbano E01, E02 SEMARNAT 
CONAGUA, 

COTAS, CEAG 
Demanda 
Satisfecha 

Tratamiento de Aguas 
Residuales 

Urbano E01, E02 SEMARNAT 
CONAGUA, 

COTAS, CEAG 

Porcentaje 
del volumen 

tratado 

Prevención y gestión 
integral de residuos 

Urbano E123, SEMARNAT 
Instituto de 

Ecología, SDES, 
SOSP 

Porcentaje 
del volumen 

tratado 

Incentivos para la 
Operación de Plantas de 

Tratamiento de Aguas 
Residuales 

Urbano E01, E02 SEMARNAT 
CONAGUA, 

COTAS, CEAG 

Porcentaje 
del volumen 

tratado 
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Nombre Sector Estrategia a contemplar 
Agente 

responsable 
Participantes 

requeridos 
Metas 

evaluables 

Seguimiento a Negocios 
de Mujeres 

Económico E49, E113 SDES 

Pobladores, 
SEP, SEDESHU, 
SEDESOL, DIF, 

ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Base Tecnológica Económico E49 SDES 

Pobladores, 
SEP, SEDESHU, 
SEDESOL, DIF, 

ONG's, 
Universidades 

Número de 
beneficiarios 

Cadenas Productivas Económico E100 SDES 

Campesinos, 
Pobladores, 
SAGARPA, 

SDAyR, 
SEDESHU, 

ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Rastro Regional TIF en 
Irapuato 

Económico E83, E100, E115 SDA 

Campesinos, 
Pobladores, 
SAGARPA, 

SDAyR, 
SEDESHU, 

ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Rehabilitación de Obras 
Hidroagrícolas de Agua 

Superficial 
Económico E134 SDAyR 

SAGARPA, 
SDES, SEDATU, 
Campesinos, 

ONG's 

Superficie 
reconvertida 

Adopta una Escuela Social 
E45, E46, E48, E50, E51, 

E52 
SEDESHU 

Pobladores, 
SEP, SEDESOL, 

DIF, ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Impulso al Desarrollo de 
mi Comunidad 

Urbano E114 SEDESHU 

Pobladores, 
SDES, SEDATU, 

IPLANEG, 
SEDESOL, 

ONG's,  

Población 
cubierta 

Abastecimiento de Agua 
Rural 

Urbano E129 CEAG 

COTAS, 
Consejos 

ciudadanos, 
Volumen de 

agua 
abastecida Delegados 

municipales 
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Nombre Sector Estrategia a contemplar 
Agente 

responsable 
Participantes 

requeridos 
Metas 

evaluables 

Arrendamiento de 
Vivienda 

Urbano E139, E140, E141 COVEG 

Usuarios, 
SEDESHU, DIF, 

SEDATU, 
Colegio de 

Arquitectos, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 

Venta de Lotes 
Habitacionales, con 

Servicios Básicos, 
Semiurbanizados y/o 

Urbanizados 

Urbano E139, E140, E141 COVEG 

Usuarios, 
SEDESHU, DIF, 

SEDATU, 
Colegio de 

Arquitectos, 
ONG's 

Número de 
beneficiarios 

 
Fuente: Elaboración propia 
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FASE IV. ACCIONES Y CORRESPONSABILIDAD 

4.1. PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES. 

El planteamiento de la elaboración de programas multianuales de inversión tiene impulso desde 

hace una década por parte del nivel federal como resultado de estudios y recomendaciones de 

organismos internacionales y particularmente de la Organización y Cooperación para el Desarrollo 

Económico (OCDE). Esta visión se basa en las siguientes premisas: 

 Compromiso político efectivo 

 Planificación estratégica efectiva 

 Visión de largo plazo efectiva 

La formulación de un programa multianual de inversiones requiere de una proyección de las 

finanzas públicas y la concertación de los responsables de la ejecución de las acciones colectivas y 

de los actores participantes bajo una estrategia interdependiente que permia la consecución de 

objetivos comunes y de múltiples fines.  

En tal virtud habrán de plantearse de manera puntual: los retos por enfrentar y la concordancia del 

desempeño fiscal; formulación de presupuestos; responsable participación de autoridades 

competentes para el ejercicio de los presupuestos (Congreso estatal y cabildos); eficaz desempeño 

de autoridades administrativas para la ejecución del presupuesto en tiempo y forma; transparencia 

y rendición cabal de cuentas.  

Las acciones más importantes para el desarrollo local y ordenamiento territorial de la subregión 

deben quedar incluidas en los programas multianuales de inversión observando los lineamientos y 

objetivos mencionados, al tiempo que se enfatizan los siguientes aspectos: 

 Impulso a la infraestructura y equipamientos para la conectividad de la subregión; 

priorización de la movilidad peatonal, ciclista y mediante transporte público al tiempo que 

desincentivar el uso de vehículos particulares y de combustión interna. 

 Fortalecimiento de la Economía Regional mediante apoyos económicos para adquisición de 

insumos, asistencia técnica, orientación financiera, etc. 

 Turismo y ecoturismo mediante el impulso y capacitación a prestadores de servicios para la 

puesta en valor de sitios de interés histórico, cultural, natural, de salud, etc.; la mejora de 

infraestructura y equipamiento; elaboración de productos turísticos; articulación de 

servicios y promoción de los mismos. 
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 Desarrollo agropecuario sustentable mediante la tecnificación de las actividades 

agropecuarias y articulación de cadenas productivas. Se enfatizará el aprovechamiento del 

agua, la utilización de productos biológicos para abonos y control de plagas. Fortalecimiento 

de la calidad de los suelos y saneamiento de los recursos naturales. 

 Innovación y tecnología industrial en general y consolidación de la industria automotriz 

mediante la articulación de empresas de suministro de autopartes. 

 Fortalecimiento logístico. 

 Protección del medio ambiente y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

 Orientaciones para el desarrollo urbano, control del crecimiento de los asentamientos 

humanos y su reconversión al estatus de localidades sustentables. 

 Impulso a la educación ambiental con énfasis en la cultura del cuidado y aprovechamiento 

del agua. 

 Creación de infraestructura, equipamiento y logística para el manejo integral sustentable 

de residuos sólidos y líquidos.  

 Seguridad Pública y Buen Gobierno 

 Participación ciudadana para la gestión social. 

 Mecanismos de evaluación de la administración municipal. 

 Fomento al desarrollo humano y la calidad de vida universal para los habitantes de la 

subregión al propiciar el acceso a la educación formal y continua, servicios de salud, cultura, 

recreación, deporte y otros servicios. 

 Prácticas incluyentes para todas las personas independientemente de sus características de 

edad, género, discapacidad, etnia, credo u otras condiciones. 

 

Tabla 342. Programas multianuales de inversiones  

SECTOR PROYECTO EJECUTOR PROGRAMA ETAPA PERÍODO MONTO 
INVERSIÓN 

mdp 

Movilidad 

Autopista Salamanca-León. SCT  Ejecución 
2015-

2018 

100 

mdp 

anuales 

300 

Cuarto Cinturón Vial de 

Irapuato. 
SOG  Ejecución 

2015-

2018 

30 mdp 

anuales 
90 
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SECTOR PROYECTO EJECUTOR PROGRAMA ETAPA PERÍODO MONTO 
INVERSIÓN 

mdp 

Continuación de la Av. 

Bicentenario de Salamanca. 
SOG  Ejecución 

2015-

2018 

20 mdp 

anuales 
60 

Blvd. Clouthier de Unión de 

Liebres al Hospital General 

de Salamanca. 

SOG  
Estudios, 

concertación y 

trazo 

2015-

2018 

25 mdp 

anuales 
75 

Cruces ferroviarios en 

Celaya, Irapuato y 

Salamanca. 

SOG  
Estudios, 

concertación y 

trazo 

2015-

2018 

25 mdp 

anuales 
75 

Puentes y pasos peatonales SOG  

Estudios, 

concertación y 

trazo 

2015-

2018 

25 mdp 

anuales 
75 

Nodos multimodales de 

transporte 
SOG  

Estudios, 

concertación y 

trazo 

2015-

2018 

50 mdp 

anuales 
150 

Modernización de parque 

vehicular de transporte 

público 

SMT  

Estudios, 

concertación y 

sustitución 

vehicular 

2018-

2020 

100 

mdp 

anuales 

300 

Red de trenes suburbanos e 

interurbanos aprovechando 

infraestructura existente 
SMT  

Estudios, 

concertación y 

apertura de 

rutas 

2015-

2020 

50 mdp 

anuales 
300 

Autogestión 

del desarrollo 

Establecer mecanismos de 

apoyo mediante comités de 

participación ciudadana 
SEDESHU  

Integración  

capacitación a 

comités 

2015-

2020 

5 mdp 

anuales 
15 

Desarrollo 

urbano 

integral 

sustentable 

Fortalecer los sistemas de 

información para el 

monitoreo y evaluación del 

desempeño de la política 

ambiental 

SDES  

Implementación 

de sistemas de 

monitoreo y 

capacitación de 

personal 

2015-

2020 

5 mdp 

anuales 
15 

Intervenciones para 

rehabilitar el entorno y 

mejorar la calidad de la 

vivienda 

COVEG  

Estudios, 

concertación y 

acciones 

2015-

2020 

10 mdp 

anuales 
50 

Implementar desarrollos 

habitacionales urbanos y 

suburbanos que consoliden 

un área urbana funcional y 

de usos mixtos, con mejor 

aprovechamiento de suelo e 

infraestructura 

COVEG  

Estudios, 

concertación y 

acciones 

2015-

2020 

10 mdp 

anuales 
50 
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SECTOR PROYECTO EJECUTOR PROGRAMA ETAPA PERÍODO MONTO 
INVERSIÓN 

mdp 

Patrimonio 

histórico y 

cultural 

Restaurar y mantener las 

edificaciones históricas y 

antiguas 
SOG/INAH   

2015-

2020 

10 mdp 

anuales 
50 

Salud 
Hospital Materno Infantil de 

Irapuato. SOG  

Estudios, 

proyecto 

adquisición de 

predio 

2015-

2018 

75 mdp 

anuales 
225 

Administración 

Pública 

Mejorar los sistemas 

catastrales de registro e 

información de inmuebles 
Municipios   

2015-

2018 

7 mdp 

anuales 
21 

Nuevo sistema de Justicia 

Penal  
SGG  Implementación  

2015-

2018 

4 mdp 

anuales 
12 

Centros de gobierno de 

Irapuato y Salamanca 
SOG  

Estudios, 

proyecto 

adquisición de 

predio 

2015-

2018 

20 mdp 

anuales 
60 

Programa Desarrollo de 

Gobierno Estratégico. 
SGG  Implementación  

2015-

2018 

4 mdp 

anuales 
12 

Programa Mecanismo de 

Transparencia, Seguimiento 

y Evaluación del Desarrollo. 

SGG  Implementación  
2015-

2018 

4 mdp 

anuales 
12 

Programa Observatorio de 

Gobernanza. 
SGG  Implementación  

2015-

2018 

4 mdp 

anuales 
12 

Programa Planeación y 

Gestión para el Desarrollo 
SGG  Implementación  

2015-

2018 

4 mdp 

anuales 
12 

Medio 

ambiente 

Localidades sustentables en 

la región 
SEDESHU  Estudios y 

acciones 

2015-

2018 

16 mdp 

anuales 
48 

Mejora en la disposición de 

residuos sólidos en la región 

SOG y 

Ayuntamientos 
 

Adecuación de 

sitios de 

disposición 

final, rediseño 

de rutas de 

recolección y 

transferencia. 

2015-

2018 

10 mdp 

anuales 
30 

Seguridad y 

justicia 

Programa Integral de 

Seguridad Escudo 
SSPG  Implementación 

2015-

2018 

4 mdp 

anuales 
12 

Nuevo Sistema de Justicia 

Penal 
PGJ  Implementación 2015-

2018 

4 mdp 

anuales 
12 

Servicio Civil de Carrera SGG  Implementación 2015-

2018 

4 mdp 

anuales 
12 

Equipamiento 

y servicios 
Educación SEG  Implementación 2015-

2018 

8 mdp 

anuales 
24 
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SECTOR PROYECTO EJECUTOR PROGRAMA ETAPA PERÍODO MONTO 
INVERSIÓN 

mdp 

Salud SSG  Implementación 2015-

2018 

10 mdp 

anuales 
30 

Vivienda COVEG  Implementación 2015-

2018 

20 mdp 

anuales 
60 

Deporte SEDESHU  Implementación 2015-

2018 

8 mdp 

anuales 
24 

Protección 

Civil 

Impulsar la cultura de 

protección civil y realizar 

obras derivadas de los Atlas 

de Riesgos 

Protección 

Civil 
 

Actividades 

culturales y de 

difusión. Obras 

específicas 

2015-

2018 

8 mdp 

anuales 
24 

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, en el estado de Guanajuato se promueven y desarrollan 133 programas sociales. 

Algunos derivan de recursos federales y otros estatales. Todos ellos se desarrollan con la 

participación de múltiples instancias de gobierno que implican un largo proceso de gestión, así como 

altos costos administrativos. En su conjunto se orientan a la población en situación de “desventaja” 

social, sea de pobreza, rezago, desempleo o marginación. 

A pesar de ser numerosos los programas, no todos se desarrollan en todos y cada uno de los 

municipios, en gran medida por lo reducido del monto de recursos asignados para su ejecución o 

bien porque las reglas de operación de cada uno induce a que solamente se puedan aplicar en 

ciertas circunstancias. 

Los montos son variables dependiendo de los presupuestos de egresos de la federación o bien de 

nivel estatal y las participaciones a los municipios. 

A continuación se indican las áreas de atención que cubren y los derechos sociales que deben 

atender: 

2 Programas de apoyo a la Alimentación: uno para comedores populares y otro para la 

producción de alimentos de traspatio. (Apoyos económicos) 

10 Programas de Cohesión Social: de los cuales 5 atienden el derecho de bienestar económico 

con apoyo a las comunidades y a migrantes; 3 apuntan a fortalecer la educación y formación 

no escolarizada y 3 para la prevención de la discriminación. 

5 Programas para el derecho social de Bienestar Económico: Todos ellos de impulso a las 

actividades de comercialización de productos; entre ellos uno está orientado a la creación de 

infraestructura de apoyo al comercio. 

2 Programas que atienden centralmente al derecho de Educación, uno orientado a la población 

joven en actividades no escolarizadas de recreación, deporte y formación de habilidades; el 

otro dirigido a la mejora de la infraestructura para este tipo de actividades. 
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20 Programas, que también atienden al derecho de Educación, principalmente mediante apoyos 

económicos y focalizados en sectores sociales como niños, jóvenes, familias, etc. todo ellos 

tendientes al desarrollo de capacidades de conocimientos, habilidades y destrezas para el 

trabajo. 

20 Programas que aluden al derecho de Bienestar económico que promueven 

fundamentalmente el denominado autoempleo así como el desarrollo de MYPIMES; ello 

incluye capacitación den diversos rubros de las pequeñas empresas, asesoría en el desarrollo 

y gestión o campos viables para la incubación de empresas. 

1 Programa que con base en el derecho de Bienestar económico se enfoca a la creación de 

infraestructura y servicios urbanos que propicien el desarrollo económico y con ello paliar los 

efectos expulsores de población. 

3 Programas orientados a la creación de empresas como apoyo a la economía personal y familiar 

que apuntan a la satisfacción del derecho de Bienestar económico, con un enfoque hacia la 

innovación. Uno se orienta a la vinculación de jóvenes estudiantes con procesos productivos 

y dos directamente a la generación de empresas y empleos. 

11 Programas orientados a la mejora de infraestructura y equipamientos en una gama de rubros 

que abarca la construcción de caminos, infraestructura hidráulica, infraestructura de 

saneamiento, equipamiento urbano, infraestructura para la producción y el comercio, etc. 

15 Programas fundamentados en la satisfacción del derecho a un Medio ambiente sano cuyas 

acciones van desde el cuidado y remediación de suelos, cuidado del agua, el suelo y el aire. El 

mayor énfasis está en el cuidado y aprovechamiento del agua considerando el valor de este 

recurso y su escasez en la subregión. 

9 Programas de apoyo a la producción agropecuaria; uno se orienta a la pesca. 

10 Programas de atención a la salud. Uno orientado a población con discapacidad, dos a las 

mujeres, otro a jóvenes, dos al control fitosanitario y el resto para el cuidado de la salud de la 

población en general. 

1 Programa de apoyo a la ciudadanía en orientación sobre gestión de trámites diversos, que se 

hace de manera itinerante a diversas localidades; pudiera considerarse como una acción 

complementaria a la seguridad social. 

24 Programas de muy diversa índole y con población objetivo por sectores, destinados todos a 

satisfacer el derecho a la Vivienda.  
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4.2. MECANISMOS, INSTRUMENTACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LOS 

PROYECTOS 

Los mecanismos de financiamiento de los proyectos serán los programas operativos que para los 

distintos temas tengan a su cargo las diversas instituciones vinculadas con el cumplimiento del 

Programa.  

Se establecerá una coordinación a través del Grupo de Trabajo Multisectorial, en cuyo seno y una 

vez que se presente el Programa, se establecerán los mecanismos de aplicación de los recursos en 

el marco de los respectivas reglas de operación y en el contexto que presente el Programa para los 

distintos temas y unidades de gestión ambiental territorial. Se deberán identificar los temas y las 

áreas que deberán aplicarse de manera sinérgica y realizar esfuerzos de planeación y coordinación 

específicos por parte de las áreas involucradas. De igual manera deberán identificarse las áreas y 

temas de posible incompatibilidad para de igual manera realizar esfuerzos tendientes a minimizar 

dichas consecuencias. 
 

4.3 ORGANIZACIÓN DEL ORDENAMIENTO SUSTENTABLE DEL 

TERRITORIO  

Se considera conveniente la existencia de una instancia de coordinación y seguimiento del presente 

Programa, que bien podría consistir de personal del IPLANEG que esté a cargo de requerir y elaborar 

informes, convocar a reuniones y mantener un tablero de control con indicadores y compromisos 

para los diversos actores, tanto de los distintos niveles gubernamentales (destacadamente los 

miembros del GTM y representantes o enlaces municipales), como los actores sociales 

involucrados.  

Una herramienta importante para estructurar esta instancia tendría que ser un directorio y medios 

de comunicación tales como un foro de correo electrónico que distribuya un boletín con una 

periodicidad de una o dos semanas al menos, un portal de diseminación de información 

concerniente a los indicadores de seguimiento y evaluación, así como con la información 

institucional que se convenga y que se menciona un poco más adelante. Este portal debería 

funcionar como bitácora del ordenamiento. También sería conveniente vincular a los actores 

institucionales y sociales por medio de alguna o alguna de las redes sociales populares disponibles, 

para el flujo de información de manera más informal pero que da la oportunidad de introducir 

innovaciones y hacer más eficiente la operación cotidiana de las actividades alrededor del 

ordenamiento. 

Será necesario realizar cambios en la estructura administrativa de planeación a nivel municipal, 

promoviendo su fortalecimiento y adecuación por medio de la formalización de procedimientos y 

la capacitación en el corto plazo, para el logro de un correcto seguimiento e implementación de 

este Programa. Lo anterior con el fin de permitir la adecuada operación de las áreas administrativas 
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vinculadas con el proceso de planeación y administración del ordenamiento territorial y el 

desarrollo del municipio. 

Contar con una política oficial, clara y compartida en materia de ordenamiento territorial apoyará 

la gestión y coordinación de esfuerzos, con el Gobierno Federal, el Gobierno Estatal, los municipios 

de la región, para la definición, ejecución y puesta en marcha de proyectos. 

 

4.4 ADMINISTRACIÓN DEL ORDENAMIENTO SUSTENTABLE DEL 

TERRITORIO  

En los aspectos relacionados con el ordenamiento territorial es importante la vinculación de las 

acciones de las distintas áreas de gobierno, pero tiene una mayor relevancia porque así tiene 

asignada la responsabilidad de coordinación y ejecución la Dirección General de Ordenamiento 

Territorial. Por tal motivo deberá de considerarse el fortalecimiento de sus tres direcciones de área, 

así como de que las acciones necesarias cuenten con la asignación de recursos financieros para 

satisfacer las necesidades de la población. 

Si hay un ámbito de gran relevancia para el desarrollo de los municipios, indiscutiblemente es el de 

la Administración Pública y el Estado de Derecho. El primer concepto tiene que ver propiamente 

con las condiciones y principios internos del gobierno que afectan su actuación externa; es decir, 

hacia la sociedad, mientras que el segundo concepto engloba el que en la jurisdicción municipal 

exista certidumbre jurídica de que las leyes y los reglamentos se hacen respetar y que, cuando sea 

necesario, el Gobierno haga valer las normas. 

El nivel instrumental del Programa es el mecanismo mediante el cual se establecen las bases para 

la operación e implementación del Programa, para lo que se requiere definir procesos de 

coordinación y consulta, participación social, evaluación y seguimiento. A través de los cuáles se 

verificará que las políticas, directrices y lineamientos previstos sean llevadas a cabo, por las 

autoridades y organismos respectivos, en los tiempos y modalidades previstas legalmente. 
 

MECANISMOS JURÍDICOS 

En este terreno las recomendaciones a implementar para hacer del Programa un instrumento para 

la toma de decisiones son: 

 Efectuar un análisis de los marcos regulatorios de la aplicación de los programas de las áreas 

participantes en el GTM para, de ser necesario, promover la instrumentación de acuerdos 

o convenios que faciliten la optimización y coordinación de la aplicación los recursos de las 

distintas áreas de manera que su ejercicio sea guiado por las prioridades establecidas en el 

Programa de Ordenamiento. 

 Realizar un análisis de congruencias de la estructura normativa para articulada y adecuada 
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para responder a la dinámica de cambios de la actualidad. 

 Revisar y en su caso elaborar los Reglamentos Municipales necesarios en los diferentes 

ámbitos de la Administración Pública, de manera que se precisen y detallen los procesos y 

términos de la aplicación del Programa. 

 Elaborar los instrumentos municipales necesarios para el complemento de los Sistemas 

Municipales de Planeación de manera que el Programa de Ordenamiento se convierta en 

la base territorial del esquema de planeación. 

 Promover la participación ciudadana en las tareas de vigilancia, cumplimiento y ejecución 

del Programa y prevenir y sancionar las contravenciones. 
 

MECANISMOS ADMINISTRATIVOS 

Como se indica en los ordenamientos legales, los Sistemas Estatal y Municipales de Planeación 

tendrán como objeto la planeación y regulación del uso de suelo. No obstante lo anterior, para que 

las estrategias de ordenamiento territorial se constituyan como factor de crecimiento y desarrollo 

sostenible, se proponen las siguientes acciones referentes a la administración del desarrollo 

urbano. 

Como se indica en la Ley de Planeación del Estado, es el Consejo de Planeación para el Desarrollo 

del Municipio (COPLADEMI) el órgano de promoción de la participación social y receptor de las 

opiniones y propuestas de los habitantes, en materia de desarrollo urbano a nivel municipal. 

De manera complementaria, los respectivos bandos de Gobierno Municipal, deberá incorporar, 

resoluciones que permitan la adecuada implementación de las estrategias generales de 

ordenamiento territorial planteadas; se deberá capacitar o en su caso incorporar a la 

administración urbana del municipio de personal con conocimiento sobre aspectos de 

ordenamiento del territorio. 

 

MECANISMOS DE DIFUSIÓN DEL PROGRAMA  

Con el fin de lograr la difusión extensiva dirigida a los diversos sectores sociales y económicos, los 

tres órdenes de gobierno y la sociedad en general, se recomienda producir regularmente boletines 

de prensa con información relevante de logros y avances alcanzados por medio del Programa de 

manera que se haga conciencia de que es un instrumento de observancia general y obligatoria. Esto 

coadyuvará al respeto de los compromisos, políticas y estrategias acordadas. 

Estas acciones tienen el propósito de involucrar a la sociedad en su conjunto para participar en la 

configuración del espacio urbano y en el ordenamiento del territorio, en los procesos de toma de 

decisiones. 
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MECANISMOS DE CONTROL DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

Como se establece en el Código Territorial, el control de desarrollo urbano, es el conjunto de 

procedimientos por medio de los cuales las autoridades del Estado y de los municipios, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, vigilan que las acciones urbanas se lleven a cabo de acuerdo a lo 

dispuesto por la Ley, los planes, programas y reglamento en materia de desarrollo urbano, así como 

a las leyes y otras disposiciones jurídicas vigentes en materia ambiental. 

De acuerdo a lo establecido en la ley de Planeación, la ley Orgánica Municipal y del Código 

territorial, el COPLADEMI es el organismo técnico y consultivo, auxiliar del Ayuntamiento en 

materia de planeación, sin embargo, atendiendo a lo establecido por la Ley General del Equilibrio 

Ecológico y la Protección al Ambiente y su reglamento en materia de Ordenamiento Ecológico, se 

propone crear los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico 

Territorial. 

 

MECANISMOS DE FOMENTO AL ORDENAMIENTO TERRITORIAL 

El Código Territorial establece que el Estado y los municipios, fomentarán la coordinación de 

acciones e inversiones entre los sectores público, social y privado para: la aplicación de los 

programas de desarrollo urbano; el establecimiento de mecanismos e instrumentos financieros 

para el desarrollo urbano; el otorgamiento de incentivos fiscales, para inducir el ordenamiento 

territorial de los asentamientos humanos y el desarrollo urbano de centros de población; la 

canalización de inversiones en reservas territoriales, infraestructura y equipamiento urbano; la 

satisfacción de las necesidades complementarias en infraestructura y equipamiento urbano, 

generadas por las inversiones y obras federales, estatales y municipales; la protección del 

patrimonio cultural de los centros de población; la simplificación de los trámites administrativos 

que se requieran; el fortalecimiento de los sistemas catastrales y registrales de la propiedad 

inmobiliaria en los centros de población; el impulso a la educación, la investigación y la capacitación 

en materia de desarrollo urbano; la creación y aplicación de tecnologías que protejan el medio 

ambiente, mejoren la calidad de vida de los habitantes del ámbito rural y urbano y reduzcan los 

impactos negativos provocados por un crecimiento desordenado en los asentamientos humanos; y 

la formación de sociedades inmobiliarias para el desarrollo de proyectos de vivienda en las áreas 

que se encuentren dentro de los centros de población declarados como reservas. 

Asimismo, en la congruencia a los ordenamientos estatales, para la realización de obras e 

inversiones destinadas al desarrollo urbano con recursos federales o estatales, se preferirá a 

aquéllos municipios que hayan cumplido con las exigencias sus programas de desarrollo urbano y 

ordenamiento ecológico territorial. 

En relación a la adquisición de las reservas territoriales y de acuerdo a la Ley del Estado en la 

materia, se indica que el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos, entre sí, y con el Gobierno 

Federal, en su caso, podrán llevar a cabo acciones coordinadas en materia de reservas territoriales 
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para el desarrollo urbano con objeto de: garantizar el cumplimiento de los programas de desarrollo 

urbano y ordenamiento ecológico territorial; asegurar la disponibilidad del suelo para los diferentes 

usos y destinos que determinen los programas; establecer una política integral de suelo urbano y 

reservas territoriales, mediante la programación de las adquisiciones y la oferta de tierra; y reducir 

y abatir los procesos de ocupación irregular de áreas y predios, mediante la oferta de tierra que 

atienda preferentemente, las necesidades de los grupos de bajos ingresos.  

De igual manera, el Ejecutivo del Estado y los ayuntamientos tienen derecho de preferencia, para 

adquirir los predios comprendidos en las declaratorias de reserva señaladas en los programas o en 

las declaratorias, cuando dichos predios sean puestos a la venta o cuando, a través de cualquier 

acto jurídico, vayan a ser objeto de una transmisión de propiedad. 
 

FÓRMULAS DE PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA, SOCIAL Y 

GUBERNAMENTAL. 

Se pretende fortalecer a los Municipios, ampliando e incrementando la participación social por 

medio de los procedimientos establecidos en la legislación, ya sea por medio de los consejos 

municipales de planeación, Consejos municipales de desarrollo rural o por medio de los organismos 

intermedios, así como de los organismos sociales existentes en el municipio, para realizar obras y 

el mejoramiento de los servicios, realizar promociones habitacionales y de carácter social, apoyos 

crediticios y financieros además de elaborar toda clase de estudios, proyectos y programas. En este 

aspecto es importante que la participación social se fortalezca para que intervengan en los 

diferentes consejos ciudadanos y demás entes de participación personas con verdadero interés de 

servicio y se eviten confusiones de ubicación estratégica para otros fines que no correspondan. 

Las demandas actuales de la población obligan a contar cada vez con personal más capacitado en 

la administración pública municipal, funcionarios que cuenten con un perfil elevado, de 

competencia y con experiencia para atender y ofrecer los servicios públicos en mayor cantidad y 

calidad. Se deberá tener capacidad para elaborar diagnósticos, realizar planes de trabajo y saber 

coordinar los recursos humanos, técnicos y financieros, pero sobre todo, conducirse con 

honestidad y respeto hacia las personas que sirve. 

Se debe hacer énfasis en una política del desarrollo humano para lograr el desarrollo municipal y 

así poder cumplir mejor con las tareas de orden administrativo del Gobierno. La calidad de un 

Gobierno Municipal depende de las cualidades morales que sustentan los gobernantes y la 

sociedad, de las capacidades, intereses y trabajo de las personas que participan directamente en 

él, herramientas administrativas como el inventario de recursos humanos, los análisis de puestos, 

manuales de procedimientos, programas de los Gobiernos Estatal y Federal serán de excelente 

apoyo para todo el personal que labora en las Presidencias Municipales. 

El servicio civil de carrera es una alternativa sólida para garantizar mayor continuidad en los 

programas prioritarios de los municipios sobre todo en aquellos a cumplimentarse en el corto y 
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mediano plazo. 

El diálogo, la tolerancia y la concertación son mecanismos que fomentan la participación social y 

fortalecen la vida democrática de los municipios, ésta actitud motiva a una relación gobierno y 

sociedad de mayor madurez política. 
 

4.5 ESTABLECIMIENTO DE CORRESPONSABILIDAD 

PROPUESTA DE CORRESPONSABILIDAD  

Como instrumento para llevar a cabo las acciones propuestas en el Programa se establecen las 

siguientes acciones mediante la propuesta de corresponsabilidad sectorial, en la que se identifican 

los siguientes programas o acciones de carácter general: 

 

 Programa /Acción Corresponsabilidad 

 Mpio. Edo. Fed. s. priv. 

1. Planeación del Ordenamiento Territorial y del Desarrollo Urbano 

1.1 

Elaborar o actualizar los planes y programas de ordenamiento 

territorial de las ciudades, de las localidades que tienen una 

población mayor de 2000 habitantes. 

X    

1.2 Actualización periódica del Programa  X    

1.3 

Realizar las gestiones necesarias de colaboración para la 

promoción del Plan de Desarrollo Urbano y Ordenamiento 

Ecológico Territorial para la Zona Metropolitana 
X X   

1.4 
Desarrollar los planes específicos para las zonas de actuación 

identificadas en el Programa X    

1.5 
Instaurar un sistema de compartición de datos relativos a la 

aplicación de los recursos de las distintas áreas X X X X 

      

2. Suelo urbano y reservas territoriales 

2.1 

Regularizar la tenencia del suelo urbano actual de los 

asentamientos irregulares y vigilar que los usos del suelo se 

establezcan según lo previsto en los Programas municipales de 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Ecológico Territorial. 

X X   



   

 

 
 

PROGRAMA REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA SUBREGIÓN VI “ZONA METROPOLITANA DE IRAPUATO-SALAMANCA” 

 

Página | 1231  

 Programa /Acción Corresponsabilidad 

 Mpio. Edo. Fed. s. priv. 

2.2 Promover el control y fortalecimiento del crecimiento de las 

ciudades  
X    

2.3 Promover el impulso del crecimiento, control y desarrollo de las 

localidades mayores de 2000 habitantes. 
X    

2.4 Promover un programa de consolidación de las grandes áreas 

baldías de la ciudad, con objeto de evitar el crecimiento disperso. 
X    

      

3. Infraestructura 

 Agua potable:     

3.1 Ampliar la red de distribución en las localidades y áreas sin 

servicio y en las zonas de crecimiento inmediato. 
X    

 Drenaje:     

3.2 
Construir y ampliar la red de drenaje y alcantarillado en las 

localidades, áreas sin servicio y en las zonas de crecimiento de 

corto plazo. 

X    

3.3 Reestructuración de la red general existente en las ciudades. X    

3.4 
Elaboración del proyecto y construcción de la planta de 

tratamiento de aguas negras de las localidades que cuenten con 

el servicio. 

X X   

 Electrificación y alumbrado:     

3.5 Ampliar la red de distribución en áreas sin servicio y en las de 

crecimiento a corto plazo. 
  CFE  

 Pavimentos:     

3.6 Rehabilitación y mantenimiento de pavimentos existentes y 

ampliación del servicio a zonas donde no existen. 
X    

      

4. Vialidad 

4.1 
Realizar acciones de ampliación, mejoramiento y mantenimiento 

de la red de caminos y la estructura vial de la zona urbana de la 

ciudad y las localidades. 

X    

4.2 Rehabilitación de la vialidad primaria y regional X X SCT  

4.3 Construcción de las avenidas para integrar la estructura vial 

primaria 
X X   

4.4 Implementar la estructura vial primaria propuesta en el plan de 

movilidad. 
X X   
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 Programa /Acción Corresponsabilidad 

 Mpio. Edo. Fed. s. priv. 

4.5 Estudio y aplicación de señalización horizontal y vertical X    

4.6 Modernizar los Sistemas de Control del Tránsito/ Semaforización X    

      

5. Transporte 

5.1 Reestructurar las redes de transporte urbano y suburbano. X X   

5.2 Proyecto de estaciones de transporte público urbano, suburbano, 

de pasajeros y de carga del ferrocarril. 
  SCT X 

5.3 Adecuación de las centrales de autobuses, para el largo plazo.    X 

5.4 Reestructuración y ampliación de cobertura de rutas de 

transporte 
 X   

      

6. Vivienda 

6.1 Promover programas de construcción de vivienda. X coveg infonav

it 
X 

6.2 Construcción de vivienda en las localidades X coveg sedesol X 

6.3 Construcción de vivienda progresiva en colonias populares. X coveg sedesol X 

6.4 Implementar programas de mejoramiento de vivienda en 

colonias populares. 
X coveg sedesol X 

6.5 Implementar programas de mejoramiento de vivienda en 

localidades mayores de 2000 habitantes. 
X coveg sedesol X 

      

7. Equipamiento 

7.1 Operar conforme a las normas ecológicas los rellenos sanitarios  X X sedesol  

7.2 
Localizar y construir conforme a las normas ecológicas un relleno 

sanitario para el mediano plazo en cada uno de los pueblos 

mayores a los 2000 habitantes. 

X X sedesol  

7.3 Localizar y construir conforme a las normas ecológicas rellenos 

sanitarios regionales para el mediano plazo. 
X X sedesol  

7.4 Localizar y construir conforme a las normas ecológicas panteones 

municipales para el mediano plazo. 
X X sedesol  

      

8. Imagen urbana 
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 Programa /Acción Corresponsabilidad 

 Mpio. Edo. Fed. s. priv. 

8.1 
Elaboración de estudios y proyectos de rescate, conservación y 

protección de sitios y monumentos y de áreas con valor 

paisajístico y ecológico. 

X X inah  

8.2 Actualizar los reglamentos de protección de sitios y monumentos 

y de imagen urbana. 
X X inah  

      

9. Medio ambiente y riesgos urbanos 

9.1 Elaboración y ejecución de estudios y programas de saneamiento 

del río Guanajuato, Silao, cuerpos de agua, de canales y drenes. 
X X Semarn

at 
 

9.2 
Estudio para el aprovechamiento de los recursos naturales: 

creación y protección de viveros, áreas agrícolas, áreas arboladas, 

así como cuerpos de agua. 

X X 
Semarn

at  

9.3 
Reglamentación y control de contaminantes en las zonas de uso 

industrial. 
X X 

Semarn

at  

9.4 

Localización de reservas territoriales para el funcionamiento de 

panteones municipales en las localidades mayores de 2000 

habitantes.  

X X 
Semarn

at  

9.5 
Programa de medidas de seguridad en caso de contingencias 

urbanas 
X X 

Semarn

at 

PROFE

PA 

X 

9.6 
Seguimiento, monitoreo y registro de las subsidencias o fallas en 

el municipio 
X X   

      

10. Participación de la comunidad 

10.1 

Programa de concientización y difusión de los instrumentos de 

los sistemas Municipales de Planeación, programas de imagen 

urbana y arquitectónica, así como aspectos ecológicos, de áreas 

verdes y agrícolas y de la disposición final de desechos. 

X    

      

Fuente: Elaboración propia 

 

Por otro lado, se presenta una matriz de corresponsabilidad de proyectos y acciones concretos en 

diversas fases de ejecución: 
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Proyectos y acciones INSTANCIAS 

FEDERALES ESTATALES MUNICIP

ALES 

1  Autopista Salamanca-León  Secretaría 

de 

Comunicaci

ones y 

Transporte 

Secretaría de Obras del 

Estado de Guanajuato 

Dirección 

de Obras 

Públicas 

2 Cuarto Cinturón Vial de Irapuato.  Secretaría de Obras del 

Estado de Guanajuato 

Dirección 

de Obras 

Públicas 

3 Continuación de la Av. Bicentenario de 

Salamanca. 

 Secretaría de Obras del 

Estado de Guanajuato 

Dirección 

de Obras 

Públicas 

4 Blvd. Clouthier de Unión de Liebres al Hospital 

General de Salamanca. 

 Secretaría de Obras del 

Estado de Guanajuato 

Dirección 

de Obras 

Públicas 

5 Cruces ferroviarios en Celaya, Irapuato y 

Salamanca. 

 Secretaría de Obras del 

Estado de Guanajuato 

Dirección 

de Obras 

Públicas 

6 Puentes y pasos peatonales  Secretaría de Obras del 

Estado de Guanajuato 

Dirección 

de Obras 

Públicas 

7 Nodos multimodales de transporte  Secretaría de Obras del 

Estado de Guanajuato/ 

Dirección de Movilidad 

y Transporte 

Dirección 

de Obras 

Públicas 

8 Modernización de parque vehicular de 

transporte público 

 Dirección de Movilidad 

y Transporte 

Dirección 

de 

transport

e 

9 Red de trenes suburbanos e interurbanos 

aprovechando infraestructura existente 

 Secretaría 

de 

Comunicaci

ones y 

Transporte 

Secretaría de Obras del 

Estado de Guanajuato/ 

Dirección de Movilidad 

y Transporte 

Dirección 

de Obras 

Públicas 

10 Establecer mecanismos de apoyo mediante 

comités de participación ciudadana 

 Secretaría de Desarrollo 

Social y Humano 

Dirección 

de 

Desarrollo 

Social 
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Proyectos y acciones INSTANCIAS 

FEDERALES ESTATALES MUNICIP

ALES 

11 Fortalecer los sistemas de información para el 

monitoreo y evaluación del desempeño de la 

política ambiental 

 Instituto de Ecología del 

Estado de Guanajuato 

Área 

responsab

le del 

medio 

ambiente 

12 Intervenciones para rehabilitar el entorno y 

mejorar la calidad de la vivienda 

SEDATU Comisión de Vivienda 

del estado de 

Guanajuato 

Área 

responsab

le del 

vivienda 

13 Implementar desarrollos habitacionales 

urbanos y suburbanos que consoliden un área 

urbana funcional y de usos mixtos, con mejor 

aprovechamiento de suelo e infraestructura 

SEDATU Secretaría de Desarrollo 

Social y Humano 

Área 

responsab

le de 

desarrollo 

urbano 

14 Restaurar y mantener las edificaciones 

históricas y antiguas 

INAH/ 

CONACULT

A 

Instituto Estatal de la 

Cultura 

Área 

responsab

le de 

cultura 

15 Hospital Materno Infantil de Irapuato. Secretaría 

de Salud 

Secretaría de Salud Área 

responsab

le de salud 

16 Mejorar los sistemas catastrales de registro e 

información de inmuebles 

 Secretaría de Hacienda Catastro 

municipal 

17 Nuevo sistema de Justicia Penal  Procuraduría General de 

Justicia 

 

18 Centros de gobierno de Irapuato y Salamanca  Secretaría de Obras de 

Guanajuato 

Ayuntami

ento 

municipal 

19 Programa Desarrollo de Gobierno Estratégico  Instituto de Planeación, 

Estadística y Geografía 

del estado de 

Guanajuato 

COPLADE

MUN 

20 Programa Mecanismo de Transparencia, 

Seguimiento y Evaluación del Desarrollo. 

Secretaría 

de la 

Función 

Pública 

Secretaría de 

Transparencia y 

Rendición de Cuentas 

Cabildo 

municipal 

21 Programa Observatorio de Gobernanza. Secretaría 

de la 

Función 

Pública 

Secretaría de 

Transparencia y 

Rendición de Cuentas 

Cabildo 

municipal 
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Proyectos y acciones INSTANCIAS 

FEDERALES ESTATALES MUNICIP

ALES 

22 Programa Planeación y Gestión para el 

Desarrollo 

 Instituto de Planeación, 

Estadística y Geografía 

del Estado de 

Guanajuato 

COPLADE

MUN 

23 Localidades sustentables en la región  Instituto de Planeación, 

Estadística y Geografía 

del Estado de 

Guanajuato 

COPLADE

MUN 

24 Mejora en la disposición de residuos sólidos en 

la región 

SEMARNAT Instituto de Ecología del 

Estado de Guanajuato 

Servicios 

Públicos 

25 Programa Integral de Seguridad Escudo  Secretaría de Seguridad 

Pública 

Seguridad 

Pública 

municipal 

26 Nuevo Sistema de Justicia Penal Procuradurí

a General 

de la 

República 

Procuraduría General de 

Justicia 

 

27 Servicio Civil de Carrera Secretaría 

de la 

Función 

Pública 

Secretaría de 

Transparencia y 

Rendición de Cuentas 

Cabildo 

municipal 

28 Educación Secretaría 

de 

Educación 

Pública 

Secretaría de Educación Área 

responsab

le de 

educación 

29 Salud Secretaría 

de Salud 

Secretaría de Salud Área 

responsab

le de salud 

30 Vivienda SEDATU Comisión de Vivienda 

del Estado de 

Guanajuato 

Área 

responsab

le del 

vivienda 

31 Deporte CONADE Comisión del Deporte 

de Guanajuato 

Área 

responsab

le del 

deporte 

32 Protección Civil SEGOB/CE

NAPRED 

Protección 

Civil 

Protección Civil del 

Estado de Guanajuato / 

Secretaría de obras del 

Estado de Guanajuato  

Protecció

n Civil 

municipal 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 MECANISMOS Y CRITERIOS DE SEGUIMIENTO 

En la perspectiva de contar con una estructura de apoyo y/o coordinación del Programa de 

Ordenamiento motivo del presente documento, la participación de las diversas áreas de la 

administración pública tendrían que realizar una reunión al inicio de año, una vez conocidos los 

presupuestos autorizados para los distintos programas de las dependencias con el fin de revisar las 

prioridades establecidas en el PROT y los avances alcanzados en el año previo para discutir y acordar 

la participación de las áreas en las tareas señaladas en el Programa. Entre los temas que podrían 

incluirse en la agenda de esta reunión estaría el cómo armonizar los términos de las respectivas 

convocatorias con la agenda derivada del PROT. 

Durante el año y una vez emitidos las convocatorias de las áreas se podrían realizar otra reunión 

para contemplar las condiciones en las que pueden estar llevándose a cabo la aplicación de los 

recursos y efectuar las adecuaciones presupuestales que puedan considerarse necesarias. 

Al finalizar el año deberá llevarse a cabo una reunión de evaluación de los logros o dificultades 

encontradas en la instrumentación del Programa y que permitiría agendar los temas que hayan 

quedado pendientes para el siguiente ejercicio.  
 

MECANISMO PARA LA ADECUACIÓN O ACTUALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS Y SUS RESPECTIVAS METAS 

La evaluación del presente programa que se refiere al proceso de análisis del cumplimiento de los 

objetivos, programas y proyectos, será necesario realizarla con certeza y apoyar a la toma de 

decisiones.  

Una vez publicado el Programa, la evaluación podrá realizarse en tres momentos en relación con 

los ejercicios:  

1) Antes; durante el proceso de realización del Programa, como un requerimiento necesario 

y racional en busca de alternativas viables para orientar la formulación enfocada a 

soluciones adecuadas.  

2) Durante; durante la ejecución de los programas y acciones del Programa, es necesario 

corregir procedimientos y llevar el control de los recursos, para evitar desviaciones y 

realizar ajustes sobre la marcha.  

3) Después; el grado de eficiencia y eficacia de las acciones llevadas a cabo, con el fin de 

retroalimentar el proceso de planeación, de modo que éste sea continuo; en caso de que 

resulte contrario el Programa, es flexible aceptar cualquier adecuación para mejorarlo, 

siempre y cuando se justifique y los principios sean acordes a la política del municipio y la 

comunidad. 

 

Los criterios que se tomarán para la evaluación de las acciones del Programa serán: 
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1) Eficiencia con que se han planteado.  

2) Relación costo-beneficio, de acuerdo a la inversión que se justifique mediante conveniencia 

para el beneficio social. 

3) Análisis del impacto socioeconómico de acuerdo a las demandas sociales que sea factible 

el presupuesto destinado para satisfacer las demandas, para su buen aprovechamiento por 

la sociedad. 

En los momentos descritos y con los criterios planteados se evaluarán las principales vertientes: 

 Fomento la coordinación de acciones e inversiones entre los sectores público, social y 

privado. 

 Aplicación de los programas de desarrollo urbano;  

 Establecimiento de mecanismos e instrumentos financieros para el desarrollo urbano;  

 El otorgamiento de incentivos fiscales. 

 La canalización de inversiones en reservas territoriales, infraestructura y equipamiento 

urbano 

 La satisfacción de las necesidades complementarias en infraestructura y equipamiento 

urbano 

 La protección del patrimonio cultural de los centros de población 

 La simplificación de los trámites administrativos  

 El fortalecimiento de los sistemas catastrales y registrales de la propiedad inmobiliaria en 

los centros de población 

 El impulso a la educación, la investigación y la capacitación en materia de desarrollo 

urbano. 

 La creación y aplicación de tecnologías que protejan el medio ambiente. 

 

La formación de sociedades inmobiliarias para el desarrollo de proyectos de vivienda en las áreas 

que se encuentren dentro de los centros de población declarados como reservas. 

 

4.7 INDICADORES DE EVALUACIÓN Y MONITOREO 

El estado de los datos y la información sobre la situación de los municipios, y en consecuencia de la 

subregión, ha sido una de las principales limitaciones para la formulación de instrumentos de 

planeación y de políticas del ordenamiento territorial así como para el seguimiento y evaluación de 

resultados de diversos programas. Por tal motivo la sistematización de un Sistema de Información 

para el sector debe ser un objetivo primordial dentro de todas estas políticas y una función de cada 

administración municipal.  

A la par del Sistema de Información, habrá de desarrollarse la construcción de un Sistema de 

Indicadores que posibiliten un seguimiento y evaluación del desempeño de las políticas y sus efectos 
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sobre el territorio. El Sistema de Indicadores debe ser dinámico ya que pretende evaluarse un 

sistema cambiante. Se propone el acompañamiento permanente del GTM en la medición de los 

fenómenos globales municipales y subregionales.  

 

El sistema de indicadores se orientará por los principios básicos de: prevalencia del interés colectivo 

sobre el interés particular, la prioridad de lo público sobre lo particular, la función social y ambiental 

de la propiedad, la apuesta por la competitividad pero principalmente por la inclusión social y la 

equidad. 

 

Se utilizarán los indicadores empleados en la caracterización, comparándolos con el momento inicial 

y en referencia a una meta que se establezca en los siguientes rubros: 

 

 Ocupación y uso del suelo  Espacio Público 

 Ambiental  Equipamiento 

 Agua  Servicios Públicos y Saneamiento 

 Actividades primarias  Movilidad 

 Actividades secundarias  Vivienda 

 Actividades terciarias  Educación 

 Actividades cuaternarias  Salud 

 Infraestructura  Accesibilidad a medios de comunicación 
  Gobernabilidad 

 
 

Tabla 343. Sistema de indicadores para la evaluación del programa 

SISTEMA DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Su
b

si
st

e
m

a 
N

at
u

ra
l 

Cambio de uso de suelo y 

vegetación  

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Tasa de deforestación 
*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Tasa de cambio en vegetación 

y uso del suelo 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Relación cobertura 

natural/cobertura antrópico 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Extensión de la frontera 

agrícola 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 
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SISTEMA DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Tierras de riego/superficie 

cultivable 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Áreas naturales protegidas 
*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Superficie potencial con obras 

de conservación y/o 

restauración de suelos 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Riqueza y endemismo de 

especies de flora y fauna 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Su
b

si
st

e
m

a 
so

ci
al

 y
 u

rb
an

o
-r

e
gi

o
n

al
 

Tasa de crecimiento 

poblacional 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Densidad de población 
*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Estructura por edad y sexo 
*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Atracción migratoria reciente 
*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Atracción migratoria 

acumulada 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Índice de intensidad 

migratoria México-Estados 

Unidos 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Tasa de actividad 
*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

PEA por sector de actividad 
*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Índice de dependencia 

económica 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Proyecciones de la población 

a 30 años 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Calidad de la vivienda 
*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 
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SISTEMA DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Población hablante de lengua 

indígena 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Acceso a vías de 

comunicación 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Procesos poblacionales 

(municipio y subregión) 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Índice de marginación 
*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Índice de desarrollo humano 
*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Nivel de urbanización 
*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Índice de urbanización 
*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Distribución de la población 

por categoría urbana, mixta 

y/o rural 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Índice de dispersión 
*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Jerarquía urbana, mixta y 

rural 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Distribución espacial de los 

asentamientos 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Índice de consolidación 

urbano-regional 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Índice de suficiencia vial 
*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Nivel de pobreza de los 

hogares 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Concentración de hogares en 

condición de pobreza en el 

medio urbano 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

In
d

ic
ad

o
re

s 

d
e

l 

su
b

si
st

e
m

a 

e
co

n
ó

m
ic

o
 

PIB per cápita 
*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 
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SISTEMA DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Índice de especialización 

económica 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Concentración municipal de 

actividades primarias 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Concentración municipal de 

actividades secundarias 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Concentración municipal de 

actividades terciarias 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Orientación sectorial de la 

economía (municipal y 

subregional) 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Concentración per cápita de 

la economía 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Grado de ocupación de la 

población 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Grado de calificación de la 

población 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

concentración poblacional del 

poder adquisitivo 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Niveles de desarrollo 

económico municipal 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

Orientación sectorial del 

desarrollo económico 

*Indicadores para la caracterización del Ordenamiento 

Territorial. SEMARNAT, INE, UNAM, SEDESOL 2004 

D
e

sa
st

re
s 

n
at

u
ra

le
s 

y 

an
tr

o
p

o
gé

n
ic

o
s 

Población afectada y atendida 

por tipo de evento de 

desastres 

Población afectada y atendida por tipo de evento de 

desastres 

Es
p

ac
io

s 

P
ú

b
lic

o
s 

Área de espacios públicos per 

cápita 
Área de espacios públicos/población del municipio 

M
o

vi
lid

ad
 

Cobertura de transporte 

público 

Área atendida con transporte público/superficie total 

(Urbana, municipal, subregional) 
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SISTEMA DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Eficiencia de transporte 

público 
Tiempo promedio de viaje en transporte público de ruta fija 

Costo de transporte público Costo promedio de viaje en transporte público de ruta fija 

Seguridad 
Accidentalidad  y delincuencia de transporte público de ruta 

fija 

Equipamiento de transporte 

público 

Equipamiento existente/equipamiento requerido por 

normatividad para transporte público de ruta fija 

Sistema vial 
Km de vialidades existentes/km de vialidades requeridos por 

tipos (automotriz, ciclista, peatonal, etc.) 

Mejoramiento vial 
Km de vialidades mejoradas/km de vialidades requeridos por 

tipos (automotriz, ciclista, peatonal, etc.) 

Sa
lu

d
 

Número de establecimientos 

de salud por categoría 
No. de establecimientos de salud por categoría 

Disponibilidad de 

establecimientos de salud 

Área construida de establecimientos de salud / población 

total municipio 

Ed
u

ca
ci

ó
n

 

Número de establecimientos 

educativos por cada 10000 

habitantes 

Establecimientos educativos/población total municipio / 

10000 habitantes 

D
e

p
o

rt
e

 

Disponibilidad de escenarios 

deportivos y de recreación 

Área de escenarios  deportivos y de recreación / población 

total municipio (m2) 

Se
rv

ic
io

s 
P

ú
b

lic
o

s 

Cobertura servicios públicos 

domiciliarios (energía, 

acueducto, alcantarillado, 

recolección de residuos 

sólidos) 

No. de suscriptores o usuarios de energía eléctrica, de 

alcantarillado, tomas de agua, de recolección residuos 

sólidos / No. de domicilios totales en el municipio % 

A
gu

as
 

re
si

d
u

al
e

s 

Porcentaje del tratamiento de 

aguas residuales 

Volumen de agua residual tratado anual / Volumen de agua 

residual total servido % 

R
e

si
d

u
o

s 
Só

lid
o

s 

Generación de residuos 

sólidos per cápita 

Residuos sólidos generados al año (1000/365) / población 

total del municipio  Kg/hab/día 
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SISTEMA DE INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL PROGRAMA 

Generación de escombros Toneladas generadas de escombros al año   Ton/año 

P
ro

d
u

cc
ió

n
 H

íd
ri

ca
 

Disponibilidad de agua 

superficial y subterránea, por 

año, por habitante 

(M3 disponibles de agua subterránea + M3 disponible agua 

superficial) / población total municipio 

No. de fuentes de 

abastecimiento de agua 
No. de fuentes de abastecimiento de agua 

Ec
o

tu
ri

sm
o

 Espacio efectivo para 

ecoturismo 
Áreas adaptadas para ecoturismo/Áreas libres 

Usuarios por escenario de 

ecoturismo 
Usuarios por escenario de ecoturismo 

Fuente: Elaboración propia 
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GLOSARIO 

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua 

CEAG: Comisión Estatal del Agua 

COTAS: Comités Técnicos de Aguas Subterráneas 

SEMARNAT: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

CONAFOR: Comisión Nacional Forestal 

CONABIO: Comisión Nacional para el conocimiento y uso de la Biodiversidad 

SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transporte 

CONANP: Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 

IEE: Instituto Estatal de Ecología 

SOP: Secretaría de Obras Públicas 

ONG: Organización No Gubernamental 

IPLANEG: Instituto de Planeación, Estadística y Geografía  

SDAyR: Secretaría de Desarrollo Agroalimentario y Rural 

SAGARPA: Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

SEDATU: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

CONACULTA: Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 

INAH: Instituto Nacional de Antropología e Historia 

SECTUR: Secretaría de Turismo 

SDES: Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable 

SEDESHU: Secretaría de Desarrollo Social y Humano 

CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda 

COVEG: Comisión de Vivienda del Estado de Guanajuato 

INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático 

CODE: Comisión de Deporte del Estado de Guanajuato 

SEG: Secretaría de Educación de Guanajuato 
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SEP: Secretaría de Educación Pública 

SEDESOL: Secretaría de Desarrollo Social 

CEMER: Centro Mexicano de Energías Renovables 

CONUEE: Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía 

DIF: Desarrollo Integral de la Familia 

SSP: Secretaría de Seguridad Pública 

PROFEPA: Procuraduría Federal de Protección al Ambiente 

SGOB: Secretaría de Gobierno 

SENER: Secretaría de Energía 

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

SE: Secretaría de Economía 

STPS: Secretaría de Trabajo y Previsión Social 

SDA: Secretaría de Desarrollo Agrario 

 

Rango de montos de los proyectos: 

Bajo. - Hasta medio millón de pesos. 

Medio. Entre medio millón y Cinco millones de pesos. 

Alto. - De más de 5 millones de pesos. 
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